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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 09507-2006-PA!TC 
LIMA 
ELÍAS LARISCH FISCHMAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2007 

TOS 

ec so de agravio constitucional interpuesto por doña Cynthia Rosario Gregoria 
Ip~aguirr Manrique, en representación de don Elías Larisch Fischman, contra la 

solución xpedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema e Justicia de la República, de fojas 36 del segundo cuaderno, su fecha 17 de 
agosto 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo 
de aut ; y, 

Que con fecha 18 de abril de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se deje sin 
efecto la resolución de 10 de marzo de 2004, que confirma la sentencia de 5 de julio de 
2002, que declaró infundada la demanda interpuesta por su representado en el proceso 
sobre indemnización por daños y perjuicios seguido contra el Banco de Lima Sudameris 
(hoy Banco Wiese Sudameris). Alega principalmente que los emplazados "no han 
efectuado un análisis de los peritajes contables corrientes en el Tomo IX" y que "no se 
ha hecho un análisis exhaustivo de las cuentas corrientes para efectos de saber si 
estamos frente a una relación contractual o a una acción extra-penal" (f. 25, cuaderno 
1), por lo que se ha afectado el derecho al debido proceso de su representado, 
específicamente, su derecho a probar (f. 41 , cuaderno 2). 

2. Que mediante resolución de fecha 8 de junio de 2005 la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que lo 
que pretende en realidad la recurrente es cuestionar el asunto de fondo de lo resuelto en 

/ la vía judicial ordinaria. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos , 
~ agregando que contra la decisión aquí cuestionada interpuso recurso de casación, el 

/ mismo que fue declarado improcedente. 
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3. Que sobre el particular cabe precisar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia,'ha 

sostenido que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir como 
un medio donde se replantee una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, pues el amparo no constituye un medio impugnatorio dentro de la 
jurisdicción ordinaria. El amparo contra resoluciones judiciales se constituye en un 
mecanismo que busca controlar aquellas decisiones del juzgador que durante el proceso 
puedan afectar derechos fundamentales, resultando improcedente cuando los hechos y 
el petitorio de la demanda no estén referidos al contenido constitucionalmente protegido 
de estos. 

4. Que de la revisión de autos se desprende que en el presente caso el recurrente pretende 
en realidad que el juez constitucional se pronuncie sobre el valor que según su 
apreciación tienen determinados medios probatorios (peritajes contables obrantes en el 
Tomo IX del proceso civil, así como cuentas corrientes) en el proceso sobre 
indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual seguido 
contra el Banco de Lima Sudameris (hoy Banco Wiese Sudameris), en el que se declaró 
infundada la demanda, aduciéndose, entre otros argumentos, que la pretensión civil de 
la recurrente no fue acreditada conforme lo exige la ley de la materia. La demanda de 
autos no resulta atendible mediante este proceso de amparo toda vez que la asignación 
de valor a los medios probatorios actuados en un proceso judicial ordinario constituye 
una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. Por tanto es de aplicación al 
presente caso, el artículo 5.º, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, debiendo 
desestimarse la presente demanda. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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Dr. Daniel Fi alfo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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