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EXP. N.O 03925-2008-PA/TC 
LIMA 
JULIO ISMAEL SEVERINO BAZÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 7 de abril de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ismael Severino 
Bazán contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 57 del cuaderno de apelación, su 
fecha 27 de diciembre de 2007, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la resolución judicial N.O 15 expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los vocales Balcázar Zelada, 
Zamora Pedemonte y Colina Fernández, en el incidente cautelar N.O 2546-1997 
derivado del proceso de obligación de dar suma de dinero seguido por el Banco de 
Crédito del Perú - Sucursal Chiclayo con el recurrente y Representaciones Miguel 
EIRL. 

N Alega vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en los 
extremos de motivación r lutoria y lesión del derecho de defensa. Aduce que los 
magistrados emplaza s no resolvieron la nulidad de actuados que dedujo el 25 de 

.. 

abril de 2006 que n obstante ello en la resolución cuestionada no solo 
consideraron e carecí de objeto pronunciarse respecto a la nulidad deducida, 
sino que llamaron s veramente la atención, disponiendo que se curse oficio al 
Colegio de Abogados, o que evidencia la afectación constitucional demandada. 

2. Que las instancias judiciales precedentes rechazaron liminarmente la demanda 
amparo por considerar que la pretensión contenida en la presente causa fue 
promovida por el mismo recurrente en el proceso de amparo N.O 032-2007. La Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República confirmó la a ada por similares fundamentos , añadiendo que de la 
evaluación del recurso de elación no se evidencian nuevos hechos que constituyan 
nuevas afectaciones de s derechos constitucionales invocados en la demanda. 

Que del análisis de a demanda así como de sus recaudos, el Tribunal encuentra que 
la pretensión del ecurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido 
de los derech u' voca, puesto que son atribuciones del Juez ordinario modular 

sentencias, siendo que forma parte de su discrecionalidad adoptar 
e complementen sus decisiones, debiendo orientarse no solo por las 
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reglas sustantivas y procesales establecidas para tal propósito, sino también por los 
principios de inmediación, equidad y celeridad procesal que informan toda solución 
de controversias, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales evaluarlas, salvo que éstas y sus efectos superen el nivel de 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión debe suponer, afectando -con 
ello- de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental, lo que no ha 
ocurrido en el caso materia de análisis. 

Tanto más si como subraya la cuestionada resolución _N.O 15, obrante a fojas 25- se 
deduce la nulidad total de los actuados contenidos en el cuaderno cautelar tratándose 
de un proceso ejecutoriado por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
petición que los emplazados consideraron obstrucionista y que no se condice con los 
deberes de lealtad, probidad y buena fe con que deben conducirse los sujetos 
procesales, razón por la cual se llama severamente la atención del actor. 

4. Que finalmente, por las razones expuestas precedentemente se observa que la 
resolución judicial discutida se encuentra debidamente motivada y, al margen de que 
tales fundamentos resulten o no compartidos en su integridad por el demandante, 
constituyen justificación suficiente que respalda la decisión asumida en cada caso, 
por lo que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 

5. Que en consecuencia no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5.° del Código Procesal constitucional 

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

RESUELVE í \ 
I 

Declarar IMPROCEDENTE 1 ! d 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VER~ARA G,Ol LLI 
MESIA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS ' 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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