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EXP. 04293-2008-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA HILADOS 
PERÚ S.A. - HIPESA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2010 

El recurso de agravio constituc.ional interpuesto por la empresa Hilados Perú 
. - HIPESA, contra la resolución de. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
e Suprema de Justicia de la República, de fojas 146 del segundo cuaderro, su fecha 

de junio de 2008, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de 
paro de autos; y, 

l. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece 
que "El quórum del Tribunal Constitucional es de cinco de sus miembros. El 
Tribunal, en Sala Plena, resudve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos 
emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de 
inconstitucionalidad o para dic1.ar sentencia que declare la inconstitucionalidad de 
una norma con rango de ley, ca::;os en los que se exigen cinco votos conformes". 

2. Que asimismo se di::;pone qUe "En ningún caso el Trib'.mal Ccnstitucional deja ele 
resolver. Los magistradcs son irrecusables pero pueden abstenerse de conocer algún 
asunto cuando tengan inteJú directo o indirecto o por causal de decoro. Los 
magistrados tampoco pueden dejar de votar, debiendo hacerlo en favor o en contra 
en cada oportunidad. Los fundamentos de voto y los v O'~ singulares se emiten 
juntamente con la sentencia . de conformidad a la ley es~ ial ". 

Que la causa ha sido cr,nocida y vista en audi · cia pública de fecha 25 de 
septiembre de 2008 por el Pleno Jurisdiccional ir, ,'{rado por los magistrados Mcsía 
Ramírez, presidente; Vef!~ara Gotelli, vicepresi ' énte; La.lda Arroyo, Calle Hayen. 
Eto Cruz y Álvarez Miranda, con el quórum d 

4. Que el Magistrado Be(!umont Callirgos, le ante co'nunicaclOn de fecha 18 de 
mayo de 2010, soli ~ itó su abstención d de ocer la presente causa, manifestando 
que había sido abogado de una de as partes en el proceso judicial que es 
cuestionado a través de la presente 't '-anda de arlparo y atendiendc a ello, el 
Tribunal Constitu:;ÍOllaL mediante resoición de techa 18 de mayo de 2010, en 
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aplicación del artículo 5 de la LOTC, aceptó la abstención por decoro, formulada 
/r e~ magistrado Beaumont Callirgos . 

11/ /5. Que ~n sesión de Pleno Jurisdiccional se procedió a resolver la causa conforme a lo 
11/ dispJesto en el artículo 45 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 
/ y, l¿ego de la exposición de la ponencia ésta se debatió, pronunciándose tres 

ma istrados por declarar fundada la demanda, y los otros tres por declararla 
rocedente, aunque bajo distintas consideraciones. 

ue en lo que se refiere al diseño legal orgánico del Tribunal Constitucional, éste no 
ontempla la existencia de magistrados suplentes a quienes se pueda recurrir y, en lo 

que respecta a la votación en los asuntos del Pleno Jurisdiccional (resolución de 
causas), no existe prímus ínter pares entre los magistrados que lo componen por lo 
que queda imposibilitada la doble votación del Presidente del Trihunal, de modo 
que no es posible recurrir a otros cuerpos legales para resolver la circunstancia antes 
descrita. 

Que no obstante lo dicho, el Tribunal Constitucional tiene la ineludible 
responsabilidad de resolver la presente causa aun cuando se presenten situaciones 
irreconciliables respecto de las p')siciones expresadas en los votos de los 

I magistrados, que impiden el pronunciamiento de una resolucióp que cuente con los 
votos suficientes para resolver el recurso de agravio constitucional interpuesto por la 
demandante contra la senteJlcia de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que en segunda 
instancia declaró infundada su demanda de amparo. /' 

8. Al respecto, resulta pertinente aplicar, mutatis mutan~dis f¡ presente proceso., que 
cuenta con un pronunciamiento ce la Corte Suprema d . u·;ticia de la República, la 
regla procesal contenida en el segundo párrafo del rtÍrulo 5 de la LOTC, que 
dispone que "De no alcamarse la mayoría califica de cinco votos a favor de la 
inconstitucionalidad de la norma impugnada jlel T:'ibunal dictará sentencia 
declarando infundada la demailda de inconstit~9Í0palidad", por lo que el recurso 
debe ser declarado IMPI~~OCJ~DENTE, que ,ndJ sub;istente la recurrida por sus 
propios fundamentos; no obstante, los señor r gistrados convienen en emitir sus 
opiniones en forma de fundamento de rt> , com,) muestra del debate y la 
transparencia, las mismas que se agregan ¡¡ resente resolución. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUEL VE, con el fundamento de vete) deT lT,agis:rado Eto Cruz, que se agrega 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravIO constitucional y subsistente la 
recurrida. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
I 

MESÍA RAMÍREZ " 
VERGARA GOTELLI / ' 
LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRA~ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

... . ~ 

No obstante firmar el contenido de la resolución evacuada en el presente caso, 
considero pertinente señalar los siguientes argumentos a fin de dejar sentada mi 
posición respecto al modo de resolver situaciones como la presentada en el caso de 
autos. 

l. En el presente caso, conforme se aprecia de las diversas opiniones vertidas por cada 
uno de los magistrados de este Tribunal y dado el hecho de no haberse conseguido 
una decisión mayoritaria, consideramos pertinente emitir una decisión de 
infundabilidad del recurso de agravio constitucional y declarar insubsistente la 
resolución materia del recurso en razón de presentarse un vacío legal para la 
resolución de situaciones como la que en el caso de autos se presenta. 

2. Pese a ello, considero pertinente señalar que la decisión adoptada en estos autos, no 
debería condicionar al Tribunal Constitucional para efectos de emitir una decisión 
de fondo, más aún si tenemos en cuenta lo dispuesto por el artículo 139 inciso 8) de 
la Constitución y el principio pro actione, los cuales deberían conducir a este 
Colegiado a establecer una regla para la solución de este tipo de situaciones que se 
vienen presentando, por inexistencia de regulación. 

3. Consecuentemente, considero pertinente que en lo sucesivo, este Colegiado en 
atención a la técnica de integr Ión jurídica establezca un voto dirimente, para lo 

/ 

cual, en primer término, deb aplicarse la regla contenida en el artículo 420 del 
Reglamento Normativo -a obado mediante la Resolución Administrativa 095-
2004-P/TC, del 2 de octub de 2004- y así otorgarse la dirimencia al Presidente del 
Tribunal Constitucional. 1\simismo, en el caso de que el Presidente se encuentre 
impedido de emitir su oto por abstención, considero que la regla de sucesión en 
dirimencia debe ser establecida en el tercer párrafo del artículo 11 0 del citado 
Reglamento Norm 

SR. 
ETOCRUZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS CALLE HAYEN, 
ETO CRUZ y ÁLV AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilados Perú S.A. -
HIPESA contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 146 del segundo cuaderno, su fecha 12 de 
junio de 2008, que , confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de amparo 
de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de diciembre de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza titular del Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, 
señora Eddy Luz Vidal Ccanto, con la finalidad de que se declare la nulidad de: 1) la 
resolución N.O 7, de fecha 17 de septiembre de 2004, emitida por el Sexagésimo 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima; 2) la resolución de fecha 10 de enero de 
2005 , expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; y 3) 
el auto anulatorio del concesorio del recurso de nulidad, de fecha 14 de septiembre de 
2005 , emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Solicita, asimismo, y de manera accesoria, la emisión de un nuevo 
pronunciamiento en el proceso de ejecución de garantías seguido por el Banco 
C ntinental contra la recurrente (Exp. 25136-03), con obserVancia estricta de lo 

ispuesto en la resolución de fecha 25 de octubre de 2002, expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. A juicio de la recurrente, las resoluciones 
que cuestiona han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva. 

Según se especifica en la demanda, el Banco Continental solicitó la venta en 
remate de dos inmuebles de propiedad de la recurrente, hipotecados a través de una 
constitución de garantía hipotecaria, así como la venta en remate de maquinaria 
industrial, que fue gravada mediante contrato de garantía prendaria. Dichos actos 
garantizaban, cada uno, la suma de un millón de dólares americanos y, al mismo 
tiempo, aseguraban el cumplimiento de todas las obligaciones que se pudiese haber 
contraído frente al banco. Alega que tales contratos no acreditan por sí solos la 
existencia de una obligación cierta, expresa y exigible. Por lo mismo y para poder 
ejecutar dichas garantías, refiere que se requería adjuntar a la demanda, además de la 
constitución de garantía hipotecaria y constitución de garantía prendaria industrial, los 
títulos valores representativos del crédito debidamente protestados; presupuesto que la 
entidad financiera no cumplió, pues se adjuntaron dos letras de cambio y un pagaré, el 
cual fue protestado de manera fraudulenta (sic), calificación que luego acreditó en el 
proceso penal signado con el número 581-99, en el que se evidencia la comisión del 
delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos en su contra. 
Sostiene que ante tales hechos, el órgano emplazado ordenó el remate de los inmuebles 
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hipotecados y nombró martillero público para dicha diligencia, decisión que la 
recurrente impugnó, argumentando que el banco había consignado una tasación 
comercial defectuosa en razón del metraje del área del terreno del inmueble a rem~tar; y 
que, como consecuencia de lo dicho, el órgano superior decidió solicitar un informe al 
juzgado penal sobre el estado en el que se encontraba el proceso tras considerar 
relevante determinar la veracidad del protesto, por lo que al recibirlo, junto con la 
pericia grafotécnica que indicaba su falsedad, resolvió declarar sin objeto el 
pronunciamiento respecto del auto apelado y suspender la tramitación del proceso civil 
hasta que exista declaración firme respecto a la validez del acto en dicho proceso. 
Agrega que hasta ese momento el órgano emplazado había cometido una serie de 
irregularidades a lo largo del proceso, pues al presentar sus impugnaciones éstas 
siempre fueron concedidas sin efecto suspensivo, lo que permitió que en noviembre y 
diciembre de 1993 el Banco se adjudicara los bienes en remate, mientras que la 
resolución que suspendía el proceso, y la que la confirmaba, fueron emitidas en enero de 
1995 y agosto de 1996, respectivamente. Ulteriormente y luego de finalizado el proceso 
penal, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nula la 
resolución de fecha 11 de octubre de 1994, en la que se desestimaba el pedido de 
nulidad del auto de remate, disponiendo que el juzgado emplazado debía emitir nuevo 
pronunciamiento teniendo en cuenta lo resuelto en el proceso penal; disposición que sin 
embargo no fue cumplida, tras desestimarse nuevamente dicho pedido, basándose en 
hechos no alegados por el demandante y obviando pronunciamiento respecto a su 
solicitud de declarar improcedente la demanda. A su entender tanto esta resolución 
como las que la confirman, emitidas por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, atentan contra el debido proceso y la tutela judicial efectiva. 

El Procurador Público Adjunto de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial 
ontesta la demanda solicitando se le declare improcedente, por considerar: a) que las 

resoluciones cuestionadas fueron emitidas en un proceso regular, en cumplimiento de 
las normas que regulan la materia; b) que el demandante pretende que se realice un 
nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto del proceso ordinario; c) que el 
proceso de amparo constituye una vía de carácter residual, y d) que el demandante 
únicamente persigue la intromisión de un órgano jurisdiccional externo que altere el 
normal desarrollo del proceso regular en trámite. El vocal superior titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, doctor Julio Martín Wong Abad, también contesta la 
demanda y solicita que se le declare improcedente o infundada, por considerar: a) que el 
demandante busca a través de la presente vía la emisión de un nuevo pronunciamiento 
de fondo ; b) que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales demandados 
precisan que los vicios a los que se refieren las sentencias del proceso penal no 
invalidan el valor documental del pagaré, en virtud de que dicho documento no 
constituía el título de ejecución en el proceso correspondiente, sino la escritura pública 
de constitución de hipoteca, respecto de la cual no se había formulado objeción alguna; 
y, c) la demanda no versa sobre la afectación directa y manifiesta a una derecho 
constitucional de orden procesal. Finalmente, el Banco Continental contesta también la 
demanda, en calidad de litisconsorte necesario pasivo, solicitando se le declare 
improcedente o infundada, por considerar: a) que la accionante cuestiona el criterio 
utilizado por las diversas instancias para resolver la nulidad que formuló hace más de 10 
años, pero no cuestiona cuál es la manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva 
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o del debido proceso que se afecta; b) que todas las resoluciones que deniegan sus 
solicitudes se encuentran debidamente motivadas; y c) que el pagaré cuestionado fue 
materia de análisis en un proceso anterior, que determinó su validez y eficacia. 

Con fecha 24 de agosto de 2007, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara infundada la demanda de amparo, por considerar: a) que los 
resultados del proceso penal no afectan al proceso de ejecución de garantías, al haberse 
acompañado a la demanda el título de ejecución correspondiente, escritura pública de 
constitución de hipoteca; b) que las disposiciones de la vía penal no quitan mérito 
probatorio al pagaré, pues no se interpuso una acción cambiaria sino una demanda de 
ejecución de garantías, en la que el título de ejecución es la escritura pública de 
constitución de hipoteca y no el pagaré indicado; c) que la demanda carece de 
fundamento sólido, pues no se llega a evidenciar una conducta manifiestamente 
comprobada dirigida a lesionar el derecho al debido proceso y la tutela procesal 
efectiva; y, d) que para discutirse la infracción procesal denunciada, la demandante tuvo 
en el recurso de apelación un medio procesal idóneo para cuestionar la infracción legal 
cometida. La Sala revisora por su parte, confirma la apelada con similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

l . Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que se declare la nulidad de : 1) la resolución N.o 7, de 
fecha 17 de septiembre de 2004, emitida por el Sexagésimo Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, mediante la cual se declara infundada la nulidad propuesta por 
Hilados Perú S.A.; 2) la resolución de fecha 10 de enero de 2005 , expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual se 
onfirma la apelada; y 3) el auto anulatorio del concesorio del recurso de nulidad, de 

fecha 14 de septiembre de 2005, emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Asimismo y de manera accesoria se solicita la 
emisión de un nuevo pronunciamiento en el proceso de ejecución de garantías 
seguido por el Banco Continental contra la recurrente (Exp. 25136-03), con estricta 
observancia de lo dispuesto en la resolución de fecha 25 de octubre de 2002, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. A juicio 
de la recurrente, las resoluciones que cuestiona han vulnerado sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

De lo que aparece descrito en la demanda, se aprecia que lo que la entidad 
recurrente cuestiona en el fondo es la manera como han venido resolviendo las 
instancias judiciales en el proceso de ejecución de garantías interpuesto en su contra 
por el Banco Continental. A su entender, las resoluciones cuya nulidad solicita 
resultan arbitrarias esencialmente por no haber tomado en cuenta los efectos o 
incidencias de un proceso penal, en el que ha quedado plenamente acreditado el 
carácter fraudulento del pagaré utilizado como sustento dentro del proceso civil del 
que precisamente derivan las resoluciones que ahora cuestiona. 

3. Como el Tribunal Constitucional lo tiene establecido en su jurisprudencia, el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales, procede en los casos o supuestos 
en los que tales resoluciones tengan incidencia directa o manifiesta sobre los 
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derechos fundamentales y particularmente sobre aquellos que integran la 
denominada tutela procesal efectiva (debido proceso, tutela judicial efectiva, etc.). 
En el caso de autos y en la manera como lo plantea la recurrente, se trataría de un 
supuesto de afectación al debido proceso, al haberse resuelto los pedidos de nulidad 
formulados por la demandante de manera distinta o incompatible con sendas 
resoluciones que tanto en la vía penal como civil, habían determinado un específico 
modo de proceder. 

4. De acuerdo con lo que aparece descrito en la ejecutoria emitida con fecha 16 de 
agosto del 2000 dentro del proceso por delito contra la fe pública, la Primera Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Exp. N.o 581-99) 
dejó claramente establecido que, conforme al resultado de la pericia grafotécnica 
practicada, se determinó la utilización de un pagaré fraudulento dentro del proceso 
civil donde se ordenó el remate y adjudicación de los bienes de Hilados Perú S.A. 
(fojas 91 a 92 de los autos). A instancias de ello, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución emitida en vía de apelación con 
fecha 25 de octubre de 2002 (fojas 125 a 130 de los autos), dispuso que el órgano 
judicial inferior emita nueva resolución con sujeción a las consideraciones glosadas 
en dicho pronunciamiento de segunda instancia, dejando en claro la necesidad de 

( e ... un análisis conjunto y concienzudo a efectos de establecer la magnitud y 
trascendencia de lo resuelto en dicho proceso penal con relación a este proceso y la 
nulidad en cuestión, los cuales necesariamente deben ventilarse a la luz de la 
instancia plural que consagra la Constitución Política del Estado .. . ". En otros 
términos, la instancia superior ha considerado gravitante que en lo que vaya a 
decidirse dentro del proceso sobre ejecución de garantías, se tome en cuenta lo que 
ha sido determinado en la vía penal, por la más alta de las instancias de la judicatura 

el país , debiéndose garantizar la instancia plural a que todo justiciable tiene 
derecho. 

No obstante lo señalado precedentemente, las resoluciones cuestionadas mediante el 
presente proceso constitucional han insistido en la supuesta irrelevancia que tendría 
el proceso penal para los efectos de resolver el fondo de la demanda sobre ejecución 
de garantías promovida por el Banco Continental. De este modo no sólo han 
desestimado las articulaciones promovidas por la recurrente, sino que han resuelto 
contra lo expresamente ordenado tanto en la vía penal como por la instancia superior 
en la vía civil. Esta forma de proceder resulta arbitraria e irrazonable, pues si la 
propia judicatura ordinaria es quien ha considerado relevante las incidencias 
existentes sobre la validez de uno de los medios que sustenta la citada demanda 
sobre ejecución de garantías, resulta contradictorio e injustificado ignorar dicha 
indicación y resolver sin vista a lo merituado y resuelto en la vía penal, cuanto más 
si el artículo 190°, inciso a) del Decreto Legislativo N.O 637 "Ley General de 
Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros", aplicable al caso de autos por 
temporalidad, establecía como requisito de admisibilidad de la demanda de 
ejecución de garantías que, ante el defecto o deficiencia del contrato de constitución 
de garantía, se acompañe el título valor debidamente protestado, lo que a todas luces 
no ha sucedido en el presente caso. Bajo tales circunstancias, entendemos que al 
margen de lo que finalmente tenga que decidir la judicatura ordinaria, es su deber no 
ignorar los actuados antes señalados, debiéndose proceder con escrupulosa 
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observancia de lo dispuesto en la resolución de fecha 25 de octubre de 2002 y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 190°, inciso a) del Decreto Legislativo N.o 
637, "Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros". De esta 
forma, y tras merituarse nuevamente la solicitud de nulidad de la ahora demandante, 
el pronunciamiento judicial a expedirse habrá cumplido con las reglas de un proceso· . 
inobjetablemente debido. 

6. Como ha de volverse a reiterar, el control constitucional sobre las decisiones 
judiciales, tanto cuando incide sobre aspectos de procedimiento (debido proceso 
formal) como cuando se refiere a aspectos de fondo (debido proceso sustantivo), 
responde a circunstancias excepcionales o extraordinarias en las que lo resuelto en la 
vía judicial ha devenido en intolerable y refleja una clara o manifiesta vulneración a 
los derechos constitucionales. Consideramos que tal situación se ha presentado en el 
presente caso, y de allí la necesidad de reparar los excesos otorgando al efecto la 
tutela constitucional correspondiente. 

Por estas razones, nuestro voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por HILADOS PERÚ S.A. 
HIPESA; en consecuencia, NULAS e inaplicables 1) la resolución N.O 7, de 
fecha 17 de septiembre de 2004, emitida por el Sexagésimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima; 2) la resolución de fecha 10 de enero de 
2005 , expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; y 3) el auto anulatorio del concesorio del recurso de nulidad, de fecha 14 
de septiembre de 2005 , emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 

2. Ordenar al Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima la emisión de 
nuevo pronunciamiento en el proceso de ejecución de garantías seguido por el 
Banco Continental contra la recurrente (Exp. 25136-03), con observancia 
estricta de lo dispuesto en la resolución de fecha 25 de octubre de 2002, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y 
dentro del marco legal establecido en el artículo 190° dd Decreto Legislativo N.O 
637, "Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros" . 

Sres. 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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HILADOS DEL PERÚ S.A. HIPESA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por las consideraciones siguientes: 

l . La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra la Jueza Titular del 
Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, señora Hedí Luz Vidal Ccanto, 
con la finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución N. o 7, de fecha 17 de 
setiembre de 2004, la Resolución de fecha 10 de enero de 2005 y el auto anulatorio del 
concesorio del recurso de nulidad de fecha 14 de setiembre de 2005 , puesto que 
considera que se le está vulnerando sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva. 

señá1a~u~\ en un proceso de ejecución de garantía seguido por el Banco Continental 
¡ ~ontra la mpresa recurrente (Exp. N.o 25136-03) no se respetó lo establecido en el 

I artículo 1 O de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros 
(Decreto egislativo N.o 637), puesto que no se adjuntaron los títulos valores 
debidamente protestados. Refiere que el pagaré N.o O 17828 (por la suma de US$ 
1, 165,1 13. 79), fue protestado de manera fraudulenta y que ello no fue tomado en 
consideración así como tampoco se tomo en cuenta la Resolución de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia que confirmó que el protesto había sido protestado de 
manera fraudulenta. Asimismo expresa que tampoco se cumplió con acompañar a la 
demanda la tasación comercial actualizada, incumpliéndose con lo que establecía el 
artículo 190, literal d) del decreto legislativo referido. Finalmente expresa que la Corte 
Suprema no debió anular el concesorio de la nulidad , ya que ello no estaba previsto en 
el Decreto Legislativo N.o 637. 

2. La Segunda Sala Civil de Lima declaró infundada la demanda de amparo considerando 
que las resoluciones cuestionadas han señalado que no se tomó en cuenta la Ejecutoria 
Penal Suprema de fecha 17 de setiembre de 2004 en atención a que se estableció que 
dicha resolución no afecta el proceso de ejecución de garantías iniciado, porque a la 
demanda se acompañó el título de ejecución correspondiente representado por escritura 
pública de constitución de hipoteca. Agrega que como no se interpuso una acción 
cambiaria, sino una demanda de ejecución de garantía -en donde el título de ejecución 
era la escritura pública de constitución de hipoteca- no era necesario el protesto del 
título valor. La Sala Superior revisora confirmó la apelada considerando que por 
tratarse de un proceso de ejecución de garantía y no de un proceso ejecutivo, el título 
valor de ejecución en ese tipo de proceso viene a ser la escritura públ ica de constitución 
de hipoteca y no otro documento como lo podría ser una letra de cambio o un pagaré. 
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Respecto a la afectación del principio de igualdad, puesto que se habría admitido el 
recurso de nulidad interpuesto por el Banco Continental en tanto que a la empresa 
demandante se le anuló el concesorio de un recurso de nulidad, alega que la decisión 
judicial se ajustó a lo establecido en los artículos 1122 y 1127 del Código de 
Procedimiento Civiles, aplicable al proceso ordinario por haberse iniciado cuando aún 
se encontraba vigente el referido código. 

3. En el presente caso se advierte que existe una demanda de amparo propuesta por una 
persona jurídica, habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto 
a la falta de legitimidad de éstas para interponer demanda de amparo en atención a que 
su finalidad está dirigida incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he 
señalado que cU1ndo la Constitución habla de los derechos fundamentales , lo hace 
pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente 
-individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, 
facultades y libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a 
título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra legislación 
expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la "persona 
humana", por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la 
vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso constitucional de amparo, 
exonerándose le de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede 
permitirse que una persona jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la 
forma mas rápida y económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso 
excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de 
dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que 
este colegiado puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de 
la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización 
(urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia 
subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse el caso 
concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el pronunciamiento 
de emergencia por parte de es~e Colegiado. 

En el presente caso 

4. En el caso de autos tenemos a una persona jurídica con fines de lucro que reclama la 
vulneración de sus derechos constitucionales con la emisión de resoluciones judiciales, 
argumentando que le son adversas y que vulneran sus derechos constitucionales. Es así 
que lo que encontramos de autos es el cuestionamiento de la empresa demandante a 
resoluciones judiciales argumentando que éstas han sido emitidas sin considerar que el 
protesto del titulo ejecutivo fue fraudulento, habiendo ello sido advertido por Ejecutoria 
Suprema. Es así que observo que lo que cuestiona específicamente es el hecho de haber 
protestado en forma fraudulenta un título ejecutivo lo que evidentemente no puede ser 
objeto de los procesos constitucionales de la libertad. Además cabe resaltar que no sólo 
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sería necesario un proceso en el que exista etapa probatoria sino que de evid~nciarse 
una situación excepcional el presente proceso de amparo no podría surtir efectos puesto 
que el supuesto daño se ha convertido en irreparable ya que se ha llevado a cabo la 
ejecución, habiéndose transferido la propiedad de los bienes. En tal sentido reafirmo mi 
posición respecto a que los procesos constitucionales son procesos destinados a la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, debiendo este Tribunal 
desplegar esfuerzos para que los procesos constitucionales se destinen a controlar la 
vulneración de derechos fundamentales de la persona humana. Debe tenerse presente 
que el proceso constitucional de amparo es excepcional y residual, e incluso gratuito, lo 
que demuestra que el Estado tiene como función principal y prioritaria la defensa y 
protección de esos derechos fundamentales. 

5. Por tanto considero que la demanda debe ser desestimada por improcedente, no solo por 
la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa demandante sino también por la 
naturaleza de la pretensión. 

~ -
En consecuencia mi voto es porque se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda 

de amparo 

Sr. 
/ 

/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ 
y LANDA ARROYO 

Disentimos del planteamiento expuesto por la mayoría. Consideramos que lo 
resuelto en el proceso penal no enerva lo que en esencia es materia de discusión en el 
proceso civil. En efecto, en el proceso civil se solicita la ejecución de la garantía 
hipotecaría y no la ejecución del pagaré, por lo que es irrelevante que éste haya perdido 
su mérito ejecutivo. Por consiguiente, y con el debido respeto por nuestros colegas 
magistrados, exponemos las razones de nuestra discrepancia: 

§ Hechos relevantes en el presente proceso de amparo 

I 

1. Con fecha 28 de diciembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con la 
finalidad de que se declare la nulidad de: 1) la Resolución N.O 07, de fecha 17 de 
setiembre de 2004, emitida por el referido juzgado, 2) la Resolución sin número, de 
fecha 10 de enero de 2005, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; y 3) el auto anulatorio del concesorio del recurso de nulidad de 
fecha 14 de setiembre de 2005, emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Reptiblica. Solicita, asimismo, y de manera accesoria, la 
emisión de un nuevo pronunciamiento en el proceso de ejecución de garantías 
seguido por el Banco Continental contra la recurrente (Exp. 25136-03), con 
observancia estricta de lo dispuesto en la resolución de fecha 25 de octubre de 
2002, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
A juicio de la recurrente, las resoluciones que cuestiona han vulnerado sus derechos 
al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

Según argumenta la actora, en el proceso de ejecución de garantías no se habría 
respetado lo establecido en el miículo 190 de la Ley General de Instituciones 
Bancarias, Financieras y de Seguros (Decreto Legislativo N. ° 637), por cuanto no 
se adjuntaron los títulos valores debidamente protestados, ya que el pagaré N.O 
017828 (por la suma de US$ 1,165,113.79) fue protestado de manera fraudulenta; y 
que dicho aspecto no fue tomado en consideración, así como tampoco se tomó en 
cuenta la Resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, que confirmaba que el 
pagaré había sido protestado de manera fraudulenta. Expresa que tampoco se 
cumplió con acompañar a la demanda la tasación comercial actualizada, 
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incumpliéndose con lo que establecía el artículo 190, literal d), del decreto 
legislativo referido. Indica, asimismo, que la Corte Suprema no debió anular el 
concesorio de la nulidad, ya que ello no estaba previsto en el Decreto Legislativo 
N.O 637. '. l' 

2. El Procurador Público Adjunto de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, puesto que las 
resoluciones cuestionadas fueron emitidas en un proceso regular, en cumplimiento 
de las normas que regulan la materia discutida, por lo que en ningún momento se ha 
atentado contra los derechos fundamentales alegados por la accionante. Asimismo, 
indica que con el presente amparo se pretende una re evaluación de las alegaciones 
del ente jurisdiccional, lo que no es finalidad de este tipo de proceso. 

3. Julio Martín Wong Abad, en su calidad de Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, contesta solicitando que la demanda sea declarada improcedente o infundada. 
Alega que mediante el amparo planteado se pretende la revisión de lo actuado en el 
proceso ordinario, lo cual no es procedente puesto que el amparo no debe ser 
utilizado como forma de acceder a una suprainstancia. Asimismo, explica que la 
materia sobre la cual recae la demanda de amparo no versa sobre el contenido 
constitucionalmente protegido alegado y que no se ha podido acreditar la violación 
al debido proceso y al derecho de defensa, ya que éste solo se activa frente a 
situaciones reales y concretas de indefensión, lo que no ha ocurrido en el presente 
caso. 

4. Por su parte, el Banco Continental contesta la demanda alegando que la demanda 
debe ser declarada improcedente o infundada. Argumenta que contra el pagaré 
cuestionado no se interpuso oposición alguna, constituyéndose así en cosa juzgada 
al no haber sido declarado ineficaz. 

5. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de folios 717, su 
fecha 24 de agosto de 2007, declaró infundada la demanda de amparo, 
considerando que en las resoluciones cuestionadas no se ha obviado la Ejecutoria 
Penal Suprema de fecha 17 de setiembre de 2004, sino que simplemente se ha 
establecido que ello no afecta el proceso de ejecución de garantías iniciado, porque 
a la demanda se acompañó el título de ejecución correspondiente representado por 
la escritura pública de constitución de hipoteca. Y como no se interpuso una acción 
cambiaria, sino una demanda de ejecución de garantías -en donde el título de 
ejecución era la escritura pública de constitución de hipoteca- no era necesario el 
protesto del título valor. 

6. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República confirma la sentencia de primer grado, considerando que al 
tratarse de un proceso de ejecución de garantías y no de un proceso ejecutivo, el 
título de ejecución en ese tipo de proceso viene a ser la escritura pública de 
constitución de hipoteca y no otro documento como lo podría ser una letra de 
cambio o un pagaré. En relación a la supuesta afectación del principio de igualdad, 
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puesto que se habría admitido un recurso de nulidad interpuesto por el Banco 
Continental en tanto que a la empresa, ahora demandante, se le anuló el concesorio 
de un recurso de nulidad, alega que la decisión judicial estuvo ajustada a lo 
establecido en los artículos 1122 y 1127 del Código de Procedimiento -Civiles, 
aplicable al proceso ordinario por haberse iniciado cuando aún se encontraba \: 
vigente el referido Código. 

§ Resoluciones relevantes dictadas en el proceso civil y el proceso penal materia de 
la actual controversia 

7. Como es de apreciarse, si bien la demandante no interpuso su oposición al proceso 
de ejecución de garantía, sí interpuso una serie de recursos y nulidades contra las 
resoluciones emanadas del proceso civil ordinario. Es por ello que el presente 
proceso contiene un considerable número de documentos a revisar, de ahí que la 
complejidad del caso pueda generar confusión en lo solicitado en la presente 
demanda de amparo. Tomando ello en consideración, previamente debe realizarse 
una síntesis de los puntos relevantes, esto es, de los hechos, pretensiones y derechos 
fundamentales supuestamente vulnerados. A continuación, se enunciarán las 
resoluciones relevantes para la solución del presente caso: 

Con fecha 5 de noviembre de 1993 , HIPES A interpuso nulidad contra la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 1993 (folios 38), por la que convoca a 
remate de los bienes muebles e inmuebles determinados en la demanda 
interpuesta por el Banco Continental. En dicha oportunidad se alegó que: i) no 
se había presentado en autos la tasación comercial requerida por ley; ii) la 
última renovación del pagaré había sido arbitrariamente dejada sin efecto ; iii) 
en el aviso de remate no se especificó si el remate de los bienes se llevaría a 
cabo en un solo acto o en conjunto; iv) se estaba rematando más de lo que se 
adeudaba al banco; v) el juez debió notificar al Ministerio de Trabajo a fin de 
que se determine la deuda laboral. 

Mediante Resolución de fecha 17 de noviembre de 1993, el Juzgado declaró 
infundada la nulidad planteada. Dicha resolución fue declarada nula por la 
Sexta Sala Civil mediante Resolución de fecha 31 de agosto de 1994 (folios 
44), debido a que el a qua no se había pronunciado sobre algunos puntos 
reclamados. 

Atendiendo a lo ordenado por la Sala, el Juzgado emitió nuevamente un 
pronunciamiento mediante la Resolución sin número, de fecha 11 de octubre de 
1994, en donde declaró infundada la nulidad solicitada por HIPESA (folios 55). 

Contra esta medida HIPES A interpuso recurso de apelación (folios 57), 
alegando que la tasación realizada no se ajustaba a lo establecido en el artículo 
190 del Decreto Legislativo N.O 637. Asimismo, que no se tuvo en cuenta la 
pericia grafotécnica obrante en el proceso penal seguido contra el representante 
del Banco Continental, que estableció que el pagaré presentaba vicios en su 
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estructura, siendo un documento fraudulento. Tomando en consideración este 
último punto, la Sala Sexta Sala Civil, mediante Resolución de fecha 27 de 
enero de 1995, suspendió la tramitación del proceso civil hasta que se determine 
la legalidad del referido pagaré (folios 66). 

Acerca del proceso penal, debe especificarse que el Segundo Juzgado Penal del 
Callao, con fecha de 6 de enero de 1998, estableció que el representante del 
Banco Continental era responsable penalmente del delito contra la fe pública en 
agravio de HIPESA (folios 84). No obstante, la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior del Callao, con Resolución de fecha 31 de marzo de 1998, revocó la 
sentencia, estableciendo que si bien había quedado acreditado que el protesto 
fue realizado de manera fraudulenta, se absolvía al representante del Banco 
Continental por no haberse determinado que sea el autor de dicho delito (folios 
88). Por su parte, el 16 de agosto de 2000, la Primera Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que si bien se había 
determinado la ocurrencia del delito, no se pudo determinar fehacientemente la 
responsabilidad del encausado, por lo que declaró no haber nulidad (folios 91). 

Con fecha 8 de abril del 2002, la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia 
de Lima levantó la suspensión del proceso de ejecución de garantías (folio 122). 
y con fecha 25 de octubre de 2002, dicha Corte declaró nula la Resolución de 
fecha 11 de octubre de 1994, emitida por el Juzgado, dando trámite a la 
apelación que había sido interpuesta por HIPESA (folio 125). 

Tomando en cuenta lo ordenado por la instancia superior, el Sexagésimo 
Juzgado Especializado Civil de Lima, mediante Resolución N.O 07, de fecha 17 
de setiembre de 2004, declaró infundada la nulidad interpuesta por HIPESA 
(folios 192). Contra ésta se interpuso, a su vez, recurso de apelación, decidido 
mediante Resolución sin número, del 10 de enero de 2005 (folios 230), 
confirmando la decisión apelada. A su vez, HIPESA interpuso nulidad, la que 
fue declarada infundada por la Primera Sala Civil de Lima (folios 252) 
considerando que no se había incurrido en causal de nulidad. Se interpuso una 
nueva nulidad en contra de ésta, concedida por la Sala, pero a instancias de la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, se declaró nulo el 
concesorio e improcedente el recurso, en virtud de que no era un acto 
taxativamente establecido en el artículo 1127 del Código de Procedimiento 
Civiles (folios 274). 

§ La supuesta omisión de aplicar los mandatos del artículo 190 de la Ley General 
de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros 

8. De lo expuesto en la demanda de amparo fluye claramente que la accionante alega 
que al momento de interponerse la demanda de ejecución de garantías, el 22 marzo 
de 1993, el banco no cumplió con lo dispuesto en el artículo 190, literales a) y d), 
de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros (Decreto 
Legislativo N.O 637), aplicable a dicho proceso por encontrarse entonces vigente la 
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referida ley. Dicho artículo estipulaba lo siguiente: 

"Artículo 190.- Vencida la obligación garantizada por prenda o hipoteca, la empresa 
bancaria o financiera en cuyo favor haya sido constituido el gravamen podrán solicitar 18 
venta de los bienes ante el Juez de Primera Instancia, aun cuando no hubiere estipulación 
al respecto en el contrato. Al efecto presentará los siguientes documentos, de los cuales los 
dos últimos sólo son exigibles tratándose de hipoteca: 

a) Copia legalizada del contrato o, en su defecto, del título representativo del 
crédito, debidamente protestado, cuando corresponda. 

( ... ) 
d) Tasación comercial actualizada. 
( ... )" ( énfasis agregado) . 

9. La empresa accionante alega que para poder hacer efectivo el derecho establecido 
en el artículo 190 era necesario adjuntar el título representativo del crédito (pagaré, 
letra de cambio u otros debidamente protestados), pues dicho documento 
complementaría a aquél para hacer exigible y liquidable el referido crédito. Sin 
embargo, el banco habría adjuntado a su demanda el pagaré N.o 17828, pero con un 
protesto realizado de manera fraudulenta. Ello fue confirmado en un proceso penal 
que finalizó con la Ejecutoria Suprema del 16 de agosto de 2000, en la que se 
estableció -mediante pericia grafotécnica- que se fraguó el protesto del pagaré, sin 
poder determinar, no obstante, quién era el autor de dicho delito (folio 91). En tal 
sentido, HIPESA alega que al no haberse efectuado el protesto debidamente, la 
solicitud de embargo planteada por el banco no cumpliría con uno de los requisitos 
establecidos en la ley procesal. Frente a ello, la accionante interpuso una serie de 
nulidades y apelaciones insistiendo en que se estaba resolviendo sin tomarse en 
cuenta las resoluciones judiciales que determinaban que el pagaré había sido 
fraguado. 

§ Ejecución de la garantía hipotecaría y el protesto del pagaré 

10. Tal como ha quedado expresado en las instancias precedentes, si bien se encuentra 
acreditado que el protesto del pagaré fue realizado de manera fraudulenta, debe 
recordarse que lo que el Banco solicitó en su momento fue la ejecución de la 
garantía hipotecaria. Es así que no se inició una acción cambiara en virtud del título 
valor, esto es, no se pretendió la ejecución del pagaré o la letra. Lo que está en 
discusión en el proceso ordinario es la ejecución de la garantía hipotecaria, 
generada por el no pago de los títulos valores a los que se obligó la ahora amparista. 
Es por ello que la determinación del protesto efectuado fuera de plazo o efectuado 
de manera fraudulenta no afecta la ejecución de la garantía hipotecaria, ya que a 
pesar de haber perdido mérito ejecutivo, no se cuestiona la existencia de lo 
adeudado por HIPESA. Esto no implica que se esté desafiando la jerarquía de lo 
resuelto en la instancia penal sobre lo fraudulento del protesto, sino tan solo que se 
ha establecido una precisión pertinente que genera las consecuencias que ahora 
HIPESA pretende evadir. 

1 1. En tal sentido, consideramos que no se está ante un caso de arbitrariedad o 
irrazonabilidad por parte del Poder Judicial, como lo sostiene la mayoría, ya que no 
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se ignora lo resuelto por la jurisdicción penal. Por el contrario, en la sentencia se 
ignoran los hechos de la demanda civil y no se toma en cuenta lo sostenido por los 
jueces ordinarios. En tal sentido, la supuesta vulneración de los derechos 
fundamentales de la empresa amparista no es ni manifiesta ni extraordinaria. En 
realidad, no se está ante una vulneración de derecho fundamental alguno. 

§ Sobre la tasación comercial actualizada 

12. Sin dar mayor argumentación, la mayoría no ha creído importante pronunciarse 
sobre este punto, a pesar de ser una de las pretensiones de la demanda de amparo. 
No obstante, por ser parte de lo solicitado, procedemos a explicitar nuestros 
argumentos al respecto . Así, se indica que tampoco se cumplió con lo establecido 
en el literal d) del artículo 190, esto es, con adjuntar a la demanda una tasación 
comercial actualizada. Ante ello, el Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil 
de Lima, mediante Resolución N .O 07, de fecha 17 de setiembre de 2004 (folios 
192) estableció, en su tercer considerando, que se procedió de conformidad con el 
artículo 197, literal c) punto c) del Ley General de Instituciones Bancarias, 
Financieras y de Seguros. Dicha norma disponía que: 

"Artículo 197.- Consentida o ejecutoriada la resolución que dispone la venta, el Juez 
procederá, según corresponda, de la forma siguiente: Los avisos contendrán: ( ... ) 

c) Señalará día y hora para que, con su intervención, se venda en subasta pública los 
inmuebles, y dispondrá que la medida se anuncie por cinco días consecutivos en el 
Diario Oficial y en uno de extensa circulación nacional. 
( ... ) 

c) El valor de la tasación, que será el pactado de antemano por las partes 
y, en su defecto, el que determine el perito registrado en la 
Superintendencia" (énfasis agregado). 

13 . En virtud de dicha normativa es que se tomó en consideración el monto de la 
tasación pactada en el contrato de garantía hipotecaría materia de la ejecución. Es 
decir, la jueza actuó de conformidad con los artículos 190 y 197 de la Ley General 
de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, sin que se pueda acreditar de 
ello que dicha interpretación vulnera algún derecho fundamental de la demandante. 
Más aún cuando el valor de la tasación se encontraba estipulado en la constitución 
de la garantía hipotecaria. En tal sentido, no adviertimos vulneración alguna al 
derecho fundamental al debido proceso, puesto que la fundamentación realizada se 
encuentra conforme a la normativa vigente en aquel entonces. 

14. HIPES A ha expresado, a su vez, que con tal argumentación la jueza habría 
excedido sus funciones , ya que ello no habría sido esgrimido por el Banco 
Continental. Debemos expresar que tal afirmación carece de todo sustento lógico. 
La argumentación referida surge como respuesta a los recursos de nulidad 
interpuestos por la demandante, enfatizándose que se ha aplicado lo expuesto en la 
normativa, a lo cual el juez no puede sustraerse. Y es que, si bien el proceso civil se 
encuentra estructurado bajo el principio dispositivo, ello no implica que los jueces 
no tengan que aplicar la norma objetiva pertinente. 
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§ La supuesta afectación del principio de igualdad 

15 . En relación a la supuesta afectación del principio de igualdad, la empresa no ha 
argumentado satisfactoriamente por qué la decisión de la Corte Suprema que anula 
el concesorio de la nulidad interpuesta resultaría ser vulneratoria de sus derechos 
fundamentales . Más aún cuando, tal como se aprecia de la propia resolución, 
obrante a folios 274, la Corte Suprema expresa y apropiadamente determina qüe lo 
solicitado por HIPESA no encontraba sustento alguno en los artículos 1122 y 1127 
del derogado Código de Procedimientos Civiles, aplicable al caso. 

§ No incidencia en el contenido del derecho fundamental 

16. Siendo esto así, y toda vez que las instancias judiciales emplazadas han dado 
razones objetivas que consideramos constituyen motivación suficiente respecto de 
las decisiones que adoptaron en el proceso de ejecución en cuestión, no puede 
decirse que tales decisiones resulten arbitrarias o que violen los derechos que alega 
la entidad recurrente. En consecuencia, apreciándose que ni los hechos ni la 
pretensión de la demanda inciden en el contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos que se invocan, estimamos que la demanda resulta improcedente 
conforme al inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

§ Irreparabilidad de lo solicitado y principio de prevención de las sentencias 

17. No obstante lo expuesto, y a mayor abundancia, la demanda también incurre en la 
causal de improcedencia expuesta en el artículo 5, inciso 5), del Código Procesal 
Constitucional. Dicha cláusula establece que la demanda de amparo tendrá que ser 
declarada improcedente cuando a la presentación de la demanda la vulneración se 
ha convertido en irreparable. Dicha irreparabilidad desde luego debe comprenderse 
que es la que se determina en sede constitucional, ya que la demandante puede 
acudir si lo estima pertinente y si cumple con las condiciones legalmente 
establecidas al proceso ordinario a fin de solicitar una indemnización por los 
supuestos daños que se aleguen. 

18. Como se aprecia de lo expuesto en la propia demanda, los bienes materia de la 
hipoteca y de la prenda ya fueron adjudicados (folios 338). Al respecto, mediante 
resolución del 17 de marzo de 2009, el Tribunal Constitucional, en virtud de la 
atribución conferida por el artículo 119 del Código Procesal Constitucional, solicitó 
al Poder Judicial la elaboración de un informe sobre la situación actual del 
Expediente N. ° 25136-2003, seguido en el Sexagésimo Juzgado Especializado en lo 
Civil. Con fecha 3 de abril de 2009, la Secretaría General de la Corte Superior de 
Justicia de Lima remitió el Oficio N.o 5577-2009-SG-CSJLI/PJ, de fecha 15 de 
mayo de 2009. En dicho infoffi1e, se determina que los bienes dados en garantía y 
que fueron materia de ejecución fueron adjudicados y entregados a los nuevos 
propietarios. 
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19. Tal como se advierte de la propia demanda y del informe emitido por el 
Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, la ejecución de los bienes 
ya ha sido efectuada, tal como se aprecia de las diligencias del 18 de noviembre, 27 
de diciembre y del acta de remate del 8 de diciembre de 1993. Se aprecia, entonces, 
que los inmuebles materia de la hipoteca y de la prenda fueron ejecutados, 
transfiriéndose con ello la propiedad de tales bienes. Siendo así, se está ante la 
manifestación de una irreparabilidad en el ámbito constitucional. 

20. Asimismo, es de recordar que en virtud del principio de prevención de sus fallos, 
no es factible que el Tribunal se desvincule de la realidad a la cual se proyectan sus 
sentencias. Y es que si se pretende la nulidad de una serie de resoluciones (punto 1 
y 2 del fallo) , se estarían afectando los derechos de propiedad de terceros, quienes, 
es de presumirse, habrían adquirido los bienes de buena fe. Estas son consecuencias 
no tomadas en cuenta por el fallo de la mayoría, a pesar de que generarán una serie 
de situaciones cuestionables desde la perspectiva del derecho constitucional. Sin 
embargo, la mayoría no ha expuesto solución alguna frente a esta circunstancia, lo 
que generaría mayor inseguridad jurídica. 

En conclusión, por los fundamentos expuestos consideramos que la demanda debe 
ser declarada IMPROCEDENTE. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 

Lo 
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