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EXP. N. 0 05516-2007-PA/TC 
LIMA 

1 JULIO ISMAEL SEVERINO BAZÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2008 

VISTO 

A 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Ismael Severino Bazán 

ntr la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
sti ia de la República, de fojas 64, su fecha 12 de julio de 2007, que confirmando la 
el da declara improcedente la demanda de autos ; y, 

Que con fecha 7 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los magistrados integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, señores José María Balcázar Zelada, Juan Zamora Pedemonte y Juan 
Colina Fernández. Solicita que se declare nula e inaplicable a su caso la resolución N.0 

15, de fecha 28 de diciembre de 2006, en el extremo que dispone se le llama 
severamente la atención y se oficie al Colegio de Abogados respectivo, así como de la 
resolución N. 0 16, de fecha 15 de enero de 2007, que declaró improcedente la reposición 
solicitada contra la aludida resolución, ambas resoluciones expedidas en el cuaderno 
cautelar del proceso de obligación de dar suma de dinero seguido por el Banco de 
Crédito en su contra (Expediente 546-1-1997). Alega la vulneración de sus 
derechos al debido proceso y la ela jur'sdiccional, a la adecuada y debida motivación 
de las resoluciones judiciales y a la defe sa. 

Según refiere el recurrente, en el r erido proceso solicitó se resuelva la nulidad que 
había sido planteada hacía nueve ses, haciendo hincapié además que en caso contrario 
iniciaría un proceso de amparo y que sin embargo la Sala emplazada en lugar de 
resolver tal pedido le llamó veramente la atención a través de un simple decreto 
(resolución N. 0 15) y disn so se comunique ello al Colegio de Abogados de 
Lambayeque, sin existir causa justificada pues no ha existido temeridad ni mala fe de su 
parte. Manifiesta que ante ello solicitó la reposición de la resolución N.o 15 , pero la Sala 
rechazó su pedido, llamándole nuevamente la atención . 

2. Que con fecha 12 de febrero de 2007 la Sala Vacacional Constitucional de la Corte 
Su erior de Justicia de Lambayeque declaró improcedente la demanda, entre otros 

entos, por considerar que las razones para imponer tal sanción han sido expuestas 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

en la resolución judicial que se cuestiona. La recurrida, por su parte, confirmó la apelada 
tras considerar que el recurrente no ha acreditado que en el proceso cuestionado se haya 
incurrido en alguna irregularidad, y tampoco se ha acreditado violación manifiesta y 
evidente del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva. 

3. Que el objeto de la demanda es que se declare nula e inaplicable para el recurrente la 
1 resolución N .0 15, de fecha 28 de diciembre de 2006, en el extremo que le llama 

severamente la atención y dispone oficiar al Colegio de Abogados correspondiente, así 
como de la resolución N.0 16, de fecha 15 de enero de 2007, la que a su vez declaró 
improcedente el pedido de reposición respecto de la referida resolución. Considera el 
demandante que la Sala emplazada ha violado sus derechos al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional , a la adecuada y debida motivación de las resoluciones judiciales y a la 
defensa, toda vez que ésta le ha impuesto una sanción (llamada de atención) a través de 
un simple decreto y no mediante un auto debidamente motivado, además de no existir 
una causa que justifique tal sanción, pues, según afirma, no ha actuado con temeridad ni 
mala fe sino que sólo pretendía se resuelva una nulidad que había formulado hacía ocho 
meses . 

4. 

N 
Que conforme tiene establecido este Colegiado, de conformidad con el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional , el amparo contra decisiones judiciales sólo resulta 
procedente cuando el agravio que se denuncia resulte manifiesto y, en consecuencia, la 
arbitrariedad judicial quede demostrada con la simple exhibición de la resolución o acto 
al que se le imputa el agravio. 
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En el caso de autos, sin embargo, al margen de considerar si el llamado severo de 
atención resulte pertinente en las circunstancias del so en cuestión, este Colegiado 
encuentra que el órgano judicial emplazado ha m ·vado r zonablemente su decisión. En 
tal sentido a fojas 28 se aprecia que la Sala e azada d. puso la amonestación luego de 
establecer que el pedido de nulidad presentado por e recurrente resultaba claramente 
improcedente dada la condición de ejecutoriada q tenía la resolución suprema cuya 
nulidad pretendía. La Sala consideró, además, qu a advertencia hecha al recurrente en 
el sentido que de no aceptarse su pedido se verí en la " imperiosa necesidad" de recurrir 
a la vía del amparo, suponía la inobservanci de los deberes de probidad , veracidad y 
buena fe procesal, por lo que procedió a 1 mársele severamente la atención cursando 
oficio al Colegio de Abogados respectivo. 1 

5. Que en tal sentido, aun cuando el recurrente se haya sentido agraviado por el proceder 
de la Sala frente a su conducta procesal , queda claro para este Colegiado que el órgano 
judicial ha actuado en el presente caso en el marco de las atribuciones que la Ley 
Orgánica del Pod Judicial le ha conferido, sin que de ello se evidencie la vulneración 
de algún derech u damental conforme a lo establecido supra. 
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6. Que en consecuencia, no apreciándose que los hechos ni la pretensión de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invocan, 
este Colegiado considera aplicable al caso 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 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 

ÁLVAREZ~ / 
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Lo que certifico 
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