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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Segundo 
Manuel Agostinelli Ramos contra la resolución de fojas 106, de fecha 21 de noviembre 
de 2014, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

I. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 

trascendencia constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia emitida en el Expediente 03538-2013-PA/TC y en el auto dictado en 
el Expediente 01213-2013-PA/TC, publicados el 8 de enero de 2015 y el 19 de 
enero de 2015, respectivamente, en el portal web institucional, el Tribunal 
Constitucional declaró improcedentes las demandas por entender que el plazo para 
el cuestionamiento de una resolución judicial vence a los treinta días de notificada la 
resolución que se cuestiona o a los treinta días de notificada la resolución que 
ordena «se cumpla lo decidido». 

3. En el presente caso, el recurrente interpone demanda de amparo al objeto de que se 
deje sin efecto la Resolución 237, de fecha 31 de julio de 2013 (f1 13), expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de la cual 
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se ordenó llevar a cabo el lanzamiento en el proceso de ejecución de garantías 
seguido por el Banco de Crédito del Perú contra don Wilfredo Segundo Agostinelli 
Ramos y doña Luz Miriam Alcocer Vela de Agostinelli (Exp. 385-2001). El 
recurrente alega la violación de los derechos al debido proceso y a no ser desviado 
de la jurisdicción predeterminada por ley, a fin de que cese la amenaza contra sus 
derechos de propiedad y a la inmutabilidad de la cosa juzgada. 

4. De la revisión de los autos se advierte que el presente caso es sustancialmente igual 
a los resueltos de manera desestimatoria en los Expedientes 01213-2013-PA/TC y 
03538-2013-PA/TC. En efecto, de la búsqueda realizada en el Sistema de Consulta 
de Expedientes Judiciales del Poder Judicial se observa que con fecha 17 de 
diciembre de 2013 se notificó al recurrente el Auto de Vista 721-2013 (resolución 
aclaratoria de la resolución cuestionada). Además, a fojas 37 consta que la demanda 
de amparo fue interpuesta el 10 de marzo de 2014. Por tanto, transcurrió en exceso 
el plazo establecido por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 	fie e 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE con el fundamento de voto del magistrado Urviola Han* 
	

se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Emito el presente fundamento de voto para explicar las razones por las cuales no 
presentaré mi abstención por decoro en este proceso, pese a que se trata de un amparo que 
cuestiona una resolución judicial dictada en un proceso de ejecución de garantías —seguido 
en Arequipa desde el año 2001— en el que el Banco de Crédito del Perú aparece como 
demandante. Ellas son: 

1. Como consta en la página web del Tribunal Constitucional 
(http://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/institucional/pleno/ourviola_cv.pd0  me 
desempeñé como Sub-gerente adjunto del Banco de Crédito del Perú, Jefe del Área 
Legal Región Sur, desde el año 1983 hasta el año 2004. 

2. Ello me ha obligado a abstenerme por decoro en diversos procesos que han llegado 
al Tribunal Constitucional, siempre que los haya conocido en mi antigua condición 
laboral y, a la vez, que podían tener incidencia respecto del referido Banco (v.gr. 
Exp. 4048-2013-PA/TC). 

3. Si bien este proceso de amparo está relacionado a un proceso judicial que se 
promovió en una época en la que yo trabajaba para el Banco de Crédito del Perú en 
la región Sur, considero que el amparo no tendrá incidencia respecto del 
mencionado Banco. 

4. En efecto, el demandante, don Wilfredo Segundo Manuel Agostinelli Ramos, 
cuestiona un auto expedido en el marco del proceso de ejecución de garantías 385-
2001 interpuesto por el Banco Santander Central Hispano (que fuera absorbido 
luego por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y tramitado ante el Primer Juzgado 
Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata - Arequipa (cfr. f. 38). 

5. Dicho auto dispuso que el Juez de primera instancia efectúe la diligencia de 
lanzamiento solicitada por la adjudicataria, Silvia Sabina Apaza Cruz, decisión que 
pretende ser revertida mediante el presente proceso de amparo. 

6. Advierto, pues, que este proceso de amparo no tendría incidencia respecto del 
Banco de Crédito del Perú, pues en todo caso afectaría a la adjudicataria, Silvia 
Sabina Apaza Cruz. 

7. Finalmente, deseo hacer constar que ninguna de las partes ha objetado mi 
participación en este proceso de amparo, no obstante lo cual, y en aras de la 
transparencia que debe guiar la conducta de un Magistrado del Tribunal 
Constitucional, he formulado el presente fundamento de voto. 

Lo qui ctrtitico: 

...... 	... 
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