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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUClONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional presentado por Michelle Szejer Aragonés 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
J~_ia de la República, de fojas 48 del segundo cuaderno, su fecha 16 de marzo de 2006 

)'.f'ue, ~onfirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 13 de mayo del 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y el 49 Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución 
del 15 de noviembre de 2004, expedida por la mencionada Sala, que declaró nulo el 
concesorio de apelación contenido en la Resolución N.º 65, dd 1 de abril de 2004, y 
nula la Resolución N. º 61, del 12 de enero de 2004, que a su vez declaró infundada la 
nuiidad deducida por el demand:mte, ambas resoluciones emitidas por el juzgado 
emplazado. Aduce que se ha vulnerado su derecho al debido proceso al haberse 
omitido emitir pronunciamiento sobre su situación ;irocesal , pese a que tiene l·~gítimo 
interés en el proceso de ejecución de garantías seguido por Banco Santande~· Central 
Hispano Perú contra Armando Daniel Szejer Reck y otra. 

Que mediante resolución de fecha 18 de mayo del 2005 la P1imera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda considerando que 
"( ... ) se evidencia que en puridad pretende el recurrente que se emita un nuevo 
pronunciamiento jurisdiccional dentro de un proceso que, según se advierte 
liminarrnente, se ha llevado dentro de lbs cauces ele un proceso regular y en el cual la 
rccutTente h3. tenido a su alcance los medios procesales necesarios a fin de hc:cer valer 
sus derechos( ... )" . La recurrida confirmó la apelada por los mismos fündamentos . 

3. Que este Triben:il en reiterada juri :>prud ~ncia ha scsteniclo que el p:oceso de ~!mparo 
contra resolucic,ncs judiciales no p1:cde servir corno nn medio donde se replm11ec una 

1crsia resuelta por los órgano:-; jurisdicciona:es ordinarios, pues el ::tüiparo no es 
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un medio impugnatorio o recurso casatorio mediante el cual se continúe revisando una 
decisión de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. El amparo contra 
resoluciones judiciales constituye un mecanismo que busca controlar aquellas 
decisiones del juzgador que durante el proceso ordinario puedan afectar derechos 
fundamentales , resultando improcedente cuando los hechos y el petitorio de la 
demanda no estén referidos a su contenido constitucionalmente protegido. 

4. Que de los actuados se desprende que en realidad se pretende que este Colegiado 
determine la condición del recurrente en el proceso de ejecución de garantías seguido 
entre dos sujetos procesales, y correlativamente el tipo de intervención que debe tener 
en el aludido proceso, de modo que se anule la resolución cuestionada y se exija a la 
Sala emplazada que emita un pronunciar.liento de fondo sobre el recurso de apelación 
presentado, pretensiones que no pueden ser acogidas en un proceso de amparo contra 
resoluciones judiciales, pues además de precisarse que la recurrente no ha adjuntado los 
medios probatorios que acrediten sus afirmaciones el amparo no puede servir para 
reemplazar al juzgador ordinario y determinar la condición de parte o tercero legitimado 
de el recurrente (más aún si se tiene en cuenta que existen diferentes tipos de 
intervención de terceros en un proceso civil), debiendo desestimarse la presente 
demanda, conforme al artículo 5 .1) del Código Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Con.;;titucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LART . :l 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOT L 
MESÍA RAMÍRE' 
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Dr. Oanie Figallo Rivadeneyrs 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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