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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05514-2007-PA/TC 
cusca 
FLORIAN JURG EN THERMAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florián Jurgen Therman 
1 co tra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

de Justicia de la República, de fojas 29, su fecha 15 de agosto de 2007, que confirmando 
la apelada declara improcedente la demanda de autos ; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 15 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la resolución de fecha 29 de diciembre de 2006 emitida por los vocales de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco en el proceso seguido 
por Enrique Loza Zea contra el ahora recurrente sobre obligación de dar suma de 
dinero. Alega que se viola su derecho a la cosa juzgada ya que la resolución 
cuestionada dejó sin efecto una resolución anterior que había dispuesto el 
levantamiento del embargo en forma de retención respecto de una cuenta 
mancomunada de la que es titular junto con doña Flor de Fátima Ochoa de Therman. 

Según refiere el recurrente, mediante resolución de fecha 8 de abril de 2005 (Res. 
N. 0 20), confirmada con resolución de fecha 27 de junio de 2005 (Res. N.o 24), las 
instancias judiciales ordenaron el levantamiento de la medida cautelar de embargo 
en forma de retención respecto de la cuenta mancomunada de la que es titular 
conjuntamente con la señora Flor de Fátim choa de Therman . No obstante 
mediante la resolución N. 0 35 de fecha ae se embre de 2006, el órgano judicial 
emplazado habría ordenado la ejec · on de la sma medida cautelar de embargo en 
forma de retención contra el mismo monto la cuenta mancomunada. El recurrente 
afirma haber solicitado la nulidad de a referida resolución, pero ello le fue 
denegado mediante resolución N. 0 38 e fecha 25 de octubre de 2006, la que a su 
vez fue apelada y confirmada me ·ante la resolución que es materia del presente 
proceso. Considera que se está v nerando su derecho a la cosa juzgada toda vez que 
las dos p · eras resoluciones ya habían dispuesto el levantamiento de dicha medida 
cautel . 

/ 
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2. Que con fecha 27 de febrero de 2007 la Sala Civil de Turno del Cusco declaró 
improcedente la demanda de amparo por considerar que el proceso constitucional no 
tiene por finalidad el cuestionamiento de las decisiones adoptadas por un juez en el 
ejercicio legítimo de sus funciones ni tampoco revisar el fondo de un asunto resuelto 
en el marco de un proceso regular. Agrega además que en el referido proceso el 
recurrente ha hecho valer todos los recursos permitidos por ley , habiendo sido estos 
debidamente respondidos por los órganos judiciales. La recurrida confirmó la 
apelada con similares argumentos. 

Que mediante el presente proceso el recurrente solicita que se declare nula la 
resolución N. 0 02-2006 expedida en apelación (Exp. N.o 2002-01112-25-1001 -JR
CI-03), mediante la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco confirmó la resolución cuestionada N. 0 38, de fecha 29 de diciembre de 2006, 
que declaró improcedente el escrito de nulidad presentado por el recurrente contra la 
resolución N. 0 35, la que a su vez dio por ejecutada la medida cautelar dispuesta en 
el referido proceso. El recurrente considera que la orden de ejecución di spuesta en la 
referida resolución contraviene lo previamente dispuesto a través de las resoluciones 
N. 0 20 y N. 0 24, mediante las que se habría dispuesto el levantamiento de dicha 
medida cautelar por lo que aduce que se viola la garantía de la cosa juzgada. 

Que sin ingresar al fondo de las cuestiones propuestas en el presente caso este 
Colegiado observa que las resoluciones que se cuestionan no inciden en el ámbito 
constitucionalmente protegido del derecho a la cosa juzgada que invoca como 
derecho vulnerado el recurrente . Esto porque al tratarse de resoluciones de variación 
de una medida cautelar, esta variación no supone en ningún caso la afectación a la 
cosa juzgada, pues conforme lo han puesto de manifiesto las propias instancias 
judiciales al motivar las resoluciones que se cuestionan (fundamento cuarto de la 
Resolución N. 0 38), las medidas cautelares que en ento fueron suspendidas 
correspondían a montos y personas diferent fueron antadas sobre la base de 
argumentos distintos a los que sirvieron de justific IÓn para ejecutar la medida 
contra el recurrente. 

5. Que siendo esto así y toda vez que los hech contenidos en la demanda no guardan 
relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho que se 
invoca, ésta resulta improcedente en aplicación el inciso 1) del artículo 5° del 
Código Proces onstitucional. 
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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 Notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ÁLVAREZM 

Lo que certifico 
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