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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de noviembre de 2010 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Blendy Geraldina 
ces Ramos contra la resolución de fojas 44, su fecha 15 de junio del 2010, expedida 

p la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la 
epública, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 1 de abril del 2009, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Primera Sala Civil Superior Subespecializada en Materia Comercial y el 
Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, a fin de 
que se declare nula la Resolución N° 03, de fecha 19 de enero del 2009, (fojas 41), 
quetconfirmando la apelada de fecha 28 de marzo del 2008, declara improcedente la 
excepción de nulidad propuesta por la recurrente, dicho acto vulnera sus derechos 
fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva, al transgredir el aforismo tantum 
appellatum quantum devolutum. 

2. Que con fecha 22 de abril del 2009, (fojas 52), la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda( interpuesta por el 
recurrente, por considerar que ésta se encuentra inmersa en la causal de 
improcedencia contemplada en el inciso 1) del artí ° y el artículo 47° del 
Código Procesal Constitucional. A su turno, co cha 15 e junio del 2010, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la C e Suprem e la República confirma la 
apelada, por considerar que los hec s y el petit lO de la demanda no están 
referidos en forma directa al cont Ido constituci almente protegido del erecho 
invocado, siendo de aplicación el inciso 1) de artículo 5° del Códi Procesal 
Constitucional, más aún si la incidencia pro vida en la etapa de Jecución de 
sentencia, respecto del tipo de interés a liquid ~ompensatorio, m atorio o legal-, 
no es materia de análisis en sede constituci al, vía el proceso amparo, pues ello 
debió dilucidarse en su oportunidad de ro del propio pro eso de ejecución de 
garantías, utilizando oportunamente lo medios impugn rios de los que la ley 
procesal provee a las partes. 

3. te alega que la 1) solución N° 03 e fecha 19 de enero del 2009, 
Primera Sala Civil Superior Su pecializada en Materia Comercial 
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de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, en grado de apelación, confirma la 
Resolución N° 59, de fecha 28 de marzo del 2008, declarando improcedente la 
nulidad deducida (nulidad de la Resolución N° 47) por la demandante, en el proceso 
sobre ejecución de garantías seguido contra DWM Droguería y Distribuidora S.R.L. 
y otros, vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, transgrediendo el 
aforismo tantum appellatum quantum devolutum. 

4. Que este Tribunal Constitucional precisa, tal como lo ha hecho en anteriores 
pronunciamientos (STe. N.O 03939-2009-PAlTC, entre otras), que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por 
los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio 
que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria, como es la referida a los tipos de interés a liquidarse. 

5. Que el amparo contra resoluciones judiciales requiere más bien como presupuestos 
procesales indispensables/la constatación de un agravio manifiesto que comprometa 
seriamente el contenidó de algún derecho de naturaleza constitucional y no 
simplemente los de naturaleza estrictamente procesal (Cfr. Sentencia 03179-2004-
PA/TC). 

6. Quel por consiguiente, no habiéndose acreditado que los hechos alegados incidan en 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de 
aplicación el artículo 5.1 de 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ H ...... '"" 

URVIOLA 
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