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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Ponce Alva 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, de fecha 22 de octubre del 2008, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente in límine la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 30 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con el objeto 
deqtt se declare inaplicable la Ley 28473 , y como consecuencia de ello se deje sin 
efect la resolución N.O 48, de fecha 9 de agosto de 2005 , expedida por el Octavo 
Juzg do Civil de Lima, que declaró improcedente la solicitud de caducidad de 
me da cautelar de embargo, así como la resolución N.O 07, de fecha 16 de octubre 
del 006, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
qu confirma la decisión. Expresa que en el proceso signado con el número 10467-99 
s re obligación de dar suma de dinero se dictaron tres medidas de embargo (el 4 de 

ctubre de 1999, ellO de abril de 2000 y el 18 de octubre de 1999) que no han sido 
eactualizadas, por lo que el 22 de julio de 2005 solicitó la caducidad de dichas 

medidas de embargo al amparo del artículo 6250 del é· go Proc al Civil ; no 
obstante ello tanto el juez como la Sala dema a declararo ·mprocedente la 
solicitud aplicando al caso la Ley 28473 , q modifica el ar ' lo 625 0 del Código 
Procesal Civil, sin considerar que no le es aplicable en I~HÍedida en que~or 1 paso 
del tiempo ya había operado la caducidad de la medida de embargo e pleno 
derecho; es por ello que considera que se ha vulnerado el Pj ncipio de 
irretroactividad de las normas legales y con ello sus derechos al debido/ /roceso y a la 
tutela judicial efectiva. Adicionalmente considera que existe amenaz :¡:de vulneración 
de los referidos derechos toda vez que se encuentra en trámite l~ ayflación concedida 
a su contraparte respecto de una solicitud planteada por el ao/ra recurrente sobre 
levantamiento de medida cautelar, la que será resuelta por la ~~ma Sala que declaró 
improcedent ucidad fonnulada (Exp. 3066-20

h 
. 

Y 



· . ~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111flllllll l lllllllllllll ~ 1 ~ 11111111 
EXP. N.O 06723-2008-PA/TC 
LIMA 
MANUEL PONCE ALVA 

2. Que la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución 
de fecha 27 de setiembre de 2007, declara improcedente la demanda considerando 
que la Ley 28473 es de aplicación inmediata de acuerdo con la Segunda Disposición 
Final del Código Procesal Civil, y que lo pretendido por el recurrente es cuestionar 
las razones y el criterio jurisdiccional empleado por la judicatura ordinaria sobre 
supuestos de aplicación de normas que no están referidos a la trasgresión manifiesta 
de los derechos invocados, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el inciso 1) del 
artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. A su turno, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema confirma la apelada 
considerando que el cuestionamiento de las resoluciones impugnadas en lo que se 
refiere a la aplicación de la Ley 28473 es un asunto de competencia de la jurisdicción 
ordinaria. 

3. Que tal como lo han advertido las instancias del Poder Judicial, lo que se pretende es 
cuestionar los alcances de la aplicación de la Ley 28473 en el caso concreto, 
relacionado con la solicitud de caducidad de una medida cautelar de embargo 
decretada en un proceso de obligación de dar suma de dinero. Al respecto, este 

t J A. I Colegiado discrepa de la posición adoptada por las instancias precedentes y aprecia 
~v \J qu~ los hechos y del petitorio de la demanda están referidos al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, toda vez que si bien es 
"" , cierio que la norma acotada ha derogado tácitamente aquella otra -artículo 625.° del 

C6digo Procesal Civil- en la parte que el recurrente reclama como de aplicación 

~
ertinente a su solicitud de caducidad de medida de embargo, y teniendo en cuenta 
ue la derogación tácita de una disposición se produce cuando la materia que ella 

regulaba ha sido objeto de un tratamiento total o parcialmente- "n ediante otra 
fuente formal del derecho, no es menos cierto tambi9J ' <lúe, en el so de autos, se 
debe evaluar si la aplicación de una norma en el tiertípo realizad or los magistrados 
que emitieron las resoluciones impugnadas resulta pertinente o no desde el punto de 
vista constitucional; ello en virtud de lo dispuesto el artículo 103° de la 
Constitución Política del Perú y de la Segunda Disposie ón Final del Código Procesal 

/' 

Civil que establece: "las normas procesales son 1(} aplicación inmediata, i cluso al 
proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma a erior: las 
reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los act procesales 
con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado ". N obstante, ello 
no importa que el Tribunal Constitucional haya prejuzgado el pr ente proceso y 
considere que la demanda debe ampararse, sino, únicamente, que be ser admitida y 
darle el trámite que por ley le corresponde. 

ndamentos, el Tribunal Constitucional, con la a 
lítica del Perú 
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RESUELVE 

1. REVOCAR la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, de fecha 22 de octubre del 2008, que confirmando 
la apelada declaró improcedente in límine la demanda de amparo de autos, así como 
la resolución emitida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fecha 27 de setiembre de 2007, que declaró improcedente la demanda. 

2. Ordenar que la Sala de origen ADMITA a trámite la presente demanda de autos. 

3. INTEGRAR en la relación jurídica procesal a don Carlos Ibarra Lostanau, 
demandante en el proceso sobre obligación de dar suma de dinero signado con el 
número 10467-99, instaurado en contra del recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRAND~ 
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