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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2007 

TO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Salinas Saavedra 
c tra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
J sticia de la República, de fojas 30 del segundo cuaderno, su fecha 7 de septiembre de 

006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Comercial de Lima, alegando que la 
resolución de fecha 20 de enero de 2006, mediante la que se admite la demanda en un 
proceso de ejecución de garantías en su contra, atenta contra su derecho al debido 
proceso toda vez que en dicho trámite procesal se ha presentado una copia simple del 
contrato de mutuo con garantía hipotecaria, lo que contravendría el artículo 235 .2 del 
Código Procesal Civil, que para este tipo de solicitudes exige copia certificada 
notarialmente o ante el mismo juzgado. 

2. Que con fecha 3 de febrero de 2006 la Sala de Emergencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que la resolución de 
admisión de una demanda no tiene la condición de firme por lo que no cabe su 
impugnación a través del proceso de amparo . Por su parte la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República confirma la apelada por 
similares argumentos, precisando además que en el caso de autos no existe un agravio 
manifiesto a la tutela oc sal efectiva. 

3. Que conforme e apreci de autos, en el presente caso el recurrente pretende cuestionar 
en sede con itucional a primera de las resoluciones con que se da inicio al trámite de 
un proces de ejec ión de garantías en su contra, considerando que se afecta sus 
derechos al debido roceso y a la tutela procesal efectiva. 

Con absoluto sconocimiento de las normas que regulan los procesos constit lonales, 
bogado el recurrente insiste en cuestionar, en su escrito de apelaci' , el rechazo 
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liminar de su demanda, sosteniendo que la exigencia de que la resolución judicial que 
se cuestiona en un proceso constitucional sea una resolución firme, ( ... ) es válida 
siempre y cuando se cuestione la resolución judicial en un proceso regular; pero la 
resolución cuestionada del Tercer Juzgado sub especial Comercial fluye de un proceso a 
todas luces irregular( ... ). 

4. Que este Colegiado debe precisar una vez más que el requisito de que las resoluciones 
judiciales que se cuestionan mediante el proceso de amparo tenga la condición de firme , 
no sólo constituye una consecuencia ineludible del carácter residual y/o excepcional del 
proceso de amparo sino que al propio tiempo se deriva del mandato constitucional 
contenido en el artículo 139.2 de la Constitución, conforme al cual, "( ... ) ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir 
en el ejercicio de sus funciones" . 

En este sentido, el proceso constitucional de amparo contra decisiones judiciales no 
puede sustituir ni a los recursos al interior de cada proceso, ni al propio juez ordinario 
en la valoración de los hechos y de las normas legales aplicables a un caso en concreto. 

5. Que siendo esto así, en el presente caso al tratarse de la resolución de admisión de una 
demanda de ejecución de garantía, el recurrente tiene expedito los recursos al interior de 
dicho proceso, por lo que la demanda en esta vía no puede admitirse conforme lo prevé 
el artículo 4 o del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones , 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 CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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