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SEVERINO 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I Lima, 27 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Juan Esteves 
Torres, en representación de doña María Alejandra Malinarich González de Severino, 
contra la sentencia del la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 56 del segundo cuaderno, su fecha 12 de abril de 2007, 
que declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 16 de enero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los señores Miguel Lozano Gasco, Juan Colina Fernández, Alejandro Ruiz Carmona y 
el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial , 
solicitando se declare la nulidad de la Resolución N.o 161 , de fecha 11 de diciembre de 
2003 y de la audiencia de la vista de la causa llevada a cabo el día 18 de diciembre de 
2003 , a horas 9:30 de la mañana, resolución y diligencias recaídas en el Expediente 
Cautelar N.o 2546-1-1997, seguido ante laP..I..j.~Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, por el Banco de 'érédito <ilel Perú, sucursal Chiclayo, contra la 
recurrente; por considerar que lesionan sus derechos al debido proceso, tutela 
jurisdiccional efectiva, debida motivación escrita de las resoluciones judiciales y 
defensa. 

2. Que afirma el recurrente haber solicitado a la Sala se emita un auto de saneamiento 
respecto a la tramitación del incidente cautelar, puesto que el expediente principal del 
cual se originó ya había concluido con sentencia infundada y ejecutoriada y que además 
solicitó que s conceda el derecho de informar oralmente a su abogado Víctor Vera 
Toro, en lista de la causa programada para el día 18 de diciembre de 2003 , a horas 
9:30 de mañana, sin embargo la Resolución N.o 161 , que concedía el informe oral , 

n lficada con posterioridad a la vista de la causa, es decir no se le permitió 
in-B mar oralmente a su abogado defensor. Asimismo señala que la cuestionada 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

resolución no se pronuncia sobre el auto de saneamiento solicitado, sino que resuelve 
sobre un tema no solicitado . 

3. Que el hecho de que en la resolución cuestionada no se haya accedido a la petición del 
recurrente tendente a que se dicte un "auto de saneamiento", no puede considerarse 
lesivo de ningún derecho constitucional , pues ello en sí mismo no ha importado la 
afectación del derecho al debido proceso o de alguno de los derechos que lo conforman. 
En cuanto al extremo de que se declare la nulidad de la vista de la causa de día 18 de 
diciembre de 2003 , cabe señalar que no puede acudirse al amparo si es que al interior 
del mismo proceso no se han agotado previamente los medios impugnatorios 
correspondientes, lo cual importa no sólo el haber interpuesto el respectivo recurso sino 
también que éste haya sido resuelto ; sólo entonces es que se puede acudir proceso de 
amparo . Dado que el recurrente ha acudido a este proceso sin haber solicitado 
previamente la nulidad de la vista de la causa, la demanda resulta improcedente. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
ETO CRUZ 
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