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Lima, nueve de Setiembre 

de dos mil diez.- 

VISTOS; Con el acompañado; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, viene en grado de apelación la resolución número veintidós 

de fecha once de agosto de dos mil nueve obrante a folios doscientos noventa 

y seis de autos, en el extremo que declara improcedente la demanda 

constitucional de amparo, apelación interpuesta por doña Umbelina Flor 

Alvarado Quispe apoderada de don Ives G. Maronier.   

SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 

200 de la Constitución Política del Estado, el proceso de amparo procede 

contra los actos de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulneren o 

amenacen los derechos reconocidos por ésta, que sean distintos a la libertad 

individual; sin embargo, ha previsto también, que no procede el amparo contra 

normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un 

procedimiento regular; coherente con lo establecido en la norma constitucional, 

el artículo 4 del Código Procesal Constitucional ha establecido que el amparo 

procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto 

agravio a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el 

debido proceso. 

TERCERO.- Que, del análisis de las normas en comento, queda claro que es 

factible promover demanda de amparo contra resoluciones firmes expedidas en 

la tramitación de un proceso judicial irregular, o cuando, en términos del Código 

Procesal Constitucional, se haya vulnerado la tutela procesal efectiva, la que 

comprende el debido proceso y el acceso a la justicia; sin embargo, tal 

regulación normativa, no implica que se pueda hacer un uso indiscriminado del 

amparo, pues ello afectaría gravemente la inmutabilidad de la cosa juzgada 

prevista en el artículo 139 inciso 2 de la Carta Magna, sino por el contrario, el 

ordenamiento jurídico únicamente concede tal posibilidad cuando la 

vulneración de los derechos constitucionales sea manifiesta. 
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CUARTO.- Que, la resolución apelada declara improcedente la demanda por 

considerar que el amparista no acreditó el hecho de que nunca habría sido 

emplazado ni notificado con la demandada de obligación de dar suma de 

dinero bajo el argumento que no habría conocido ni vivido en el domicilio en el 

cual se efectuó el emplazamiento, dado que según las copias legalizadas del 

pasaporte del accionante, los movimientos migratorios se registran entre los 

años mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y cinco mientras que 

la letra de cambio por sesenta mil dólares americanos tiene como fecha de giro 

el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, además de 

considerar que el amparista se ha apersonado al proceso ordinario a efecto de 

ejercer el derecho de defensa.  

QUINTO.- Por su parte la recurrente alega que la resolución apelada no ha 

tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal 

Constitucional sobre la incorporación de los medios probatorios a efecto de 

cautelar los derechos legítimos de las partes en litis, pues en el proceso judicial 

cuestionado se observa en forma clara que el emplazado Ives G. Maronier no 

contaba con domicilio real en Lima ni menos en Perú, dado que simplemente 

estuvo de visita el año mil novecientos noventa y dos, pues no tiene 

nacionalidad peruana,  por lo que no es posible que exista una deuda por 

sesenta mil dólares americanos como consta en la letra de cambio girada 

supuestamente por el amparista el año mil novecientos noventa y ocho, por lo 

que presume la existencia de un dolo civil con connotaciones de indicios 

razonables de una transgresión penal entre la familia del extinto Carlos Calmell 

del Solar, Socorro Lira Cacho Viuda de Calmell del Solar y la demandante 

Violeta Lira Cacho.  

SEXTO: Que, de la revisión de los actuados se tiene que doña Umbelina Flores 

Alvarado Quispe en representación de Ives G. Maronier interpone demanda de 

amparo contra las Magistradas del Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo 

Civil de Lima, a fin de que se declare inejecutable la sentencia de fecha 

diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve obrante a folios quince 
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del acompañado que declara fundada la demanda de obligación de dar suma 

de dinero incoada por doña Violeta Rosario Lira Cacho contra don Ives 

Maronier Brachi y Calmell del Solar Zúñiga y ordena que se lleve adelante la 

ejecución contra los demandados hasta que se cancele la suma de sesenta mil 

dólares americanos o su equivalente en moneda nacional más intereses 

legales, gastos costas y costos, sentencia emitida en el Expediente N° 24003-

1999, acción de amparo sustentada en la vulneración del derecho a la defensa 

y a la tutela procesal efectiva.  

SÉTIMO: Con relación a los derechos constitucionales invocados en la acción 

de amparo, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, define la tutela 

procesal efectiva como aquella situación jurídica de una persona  en la que se 

respetan, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de 

defensa, al contradictorio y a la igualdad sustancial en el proceso; a no ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos 

distintos de los previos por la ley; a la obtención de una resolución fundada en 

derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de 

revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente  oportuna 

de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad 

procesal penal. (STC EXP. N.° 4425-2005-PHC/TC, fundamento 2)   

Asimismo, el derecho a la defensa se encuentra reconocido expresamente en 

el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Perú, el cual constituye 

un elemento del debido proceso. Entre otros aspectos, este derecho queda 

afectado cuando, dentro del seno de un proceso judicial, cualquiera de las 

partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de 

ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender su 

derechos e intereses legítimos (STC 00984-2005-PA/TC, fundamento 4 y 

01231-2002-HC/TC fundamento 2).   

OCTAVO: De la revisión del expediente acompañado N° 24003-1999 se 

aprecia que a folios tres, obra el original de la letra de cambio por la suma de 

sesenta mil dólares americanos girado por Ives Maronier Brachi en la cual fija 
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como domicilio sito en “Choquehuanca número quinientos veinte, departamento 

doscientos tres, San Isidro Lima”, dirección en la cual se notificó al amparista 

con la demanda de obligación de dar suma de dinero según es de verse del 

cargo de notificación de folios once vuelta; y que si bien el actor alega no 

conocer dicha dirección domiciliaria en razón de haber estado solo de visita en 

el Perú el año mil novecientos noventa y dos, estos argumentos no tienen 

sustento probatorio dado que el movimiento migratorio que aparece de las 

copias legalizadas de su pasaporte, éste se realizó durante el período 

comprendido entre los años mil novecientos noventa y dos hasta mil 

novecientos noventa y cuatro, en tanto que la letra de cambio aparece girada el 

treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, esto es, con fecha 

posterior al movimiento migratorio, no pudiéndose corroborar con otro medio 

probatorio el hecho de que en dicha fecha el actor no se haya encontrado 

residiendo en Perú temporal o permanentemente; tanto más si se tiene en 

cuenta que el amparista no ha negado de manera taxativa haber suscrito la 

referida letra de cambio o que se haya falsificado su firma, pues lo único que 

alega es no conocer la dirección domiciliaria donde se le emplazó con la 

demanda del proceso materia de litis, argumentos que resultan insuficientes 

para determinar que dicho proceso se haya tramitado de manera irregular y con 

vulneración del derecho a la defensa del amparista y a la tutela procesal 

efectiva; tanto más si la representante del amparista se apersonó al proceso 

acompañado para ejercer su derecho a la defensa, según folios noventa y 

nueve del acompañado, sin cuestionar oportunamente lo alegado en la 

presente acción de amparo.  

NOVENO: Que, debe tomarse en cuenta además que cuando se interpuso la 

demanda de amparo el proceso de obligación de dar suma de dinero se 

encontraba en la etapa de ejecución de sentencia, tramitación que se 

encuentra suspendida en razón de haberse remitido el expediente principal a la 

Sala Superior que tramita la presente acción de amparo; sobre el particular, de 

acuerdo al artículo 240 del Código Procesal Civil, “Es improcedente el 
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ofrecimiento de expedientes administrativos o judiciales en trámite. En este 

caso la parte interesada puede presentar copias certificadas de éste.” Esto es, 

dicha norma procesal prohíbe la incorporación como medio probatorio de un 

proceso en giro, norma que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima ha contravenido, pues ordenó la remisión del original del citado 

expediente, sin tener en cuenta que éste se encontraba en ejecución de 

sentencia, por lo que sólo podía pedir copia certificada del mismo. En 

consecuencia, debe devolverse al Juzgado de origen el Expediente N° 24003-

1999, dejándose copias certificadas de los siguientes actuados procesales: 

Letra de cambio de folios tres, sentencia de fecha diecinueve de julio de mil 

novecientos noventa y nueve de folios quince - dieciséis, resolución número 

cuatro de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve de 

folios veintidós que declara consentida la sentencia y escrito de fecha quince 

de diciembre de dos mil cinco de folios noventa y nueve. 

DÉCIMO.- Que, esta Suprema Sala en reiterada jurisprudencia ha venido 

sosteniendo que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede 

servir como un medio para el replanteo o revisión del criterio jurisdiccional 

adoptado por los órganos jurisdiccionales ordinarios, dado que el amparo no 

constituye un medio impugnatorio que permite revisar ad infinitum una decisión 

que es de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, a menos que 

pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial 

respectiva que ponga en evidencia la violación de otros derechos de naturaleza 

constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que conforme a 

lo estipulado en el numeral 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 

la demanda es improcedente.  

Por estas consideraciones: CONFIRMARON la sentencia obrante a fojas 

doscientos noventa y seis, de fecha once de agosto de dos mil nueve que 

declara IMPROCEDENTE la demanda; ORDENARON la devolución al Noveno 

Juzgado Civil Sub especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 

Lima el Expediente N° 24003-1999 (ahora N° 2007-07518) que obra como 
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acompañado; en los seguidos por doña Umbelina Flor Alvarado Quispe, 

apoderada de don Yves G. Maronier contra las Magistradas del Cuadragésimo 

Juzgado Civil de Lima y otros sobre Proceso de Amparo; ORDENARON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme 

a ley; y los devolvieron.- Vocal Ponente Acevedo Mena.- 

S.S. 

ACEVEDO MENA 

PONCE DE MIER 

YRIVARREN FALLAQUE 

AREVALO VELA 

TORRES VEGA 

 

 

Erh/Etm.  

 

 


