
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 4230-2004-AA 
LIMA 
ARROW AIR SUCURSAL DEL PERÚ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de febrero del 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por "Arrow Air sucursal del Perú", contra la 
resol ión expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justici de la República, de fojas 78, del cuaderno de apelación, su fecha 13 de abril de 
2004, ue declaró improcedente la acción de amparo de autos, y; 

ATEN IENDOA 

1. QuJ mediante la demanda con la que se inicia el presente proceso, la empresa recurrente 
solicita que se declare nula la resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 9 de diciembre de 2002, mediante la cual 
se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandante contra 10 
resuelto en segunda instancia en un proceso judicial sobre obligación de dar suma de 
dinero, donde se estableció que "Arrow Air Sucursal del Perú" cumpla con pagar a 
favor de la Compañía de Seguros "La Fénix Peruana", la suma de $ 56,152.49 
(cincuenta y seis mil ciento cincuenta y dos y 49/00 dólares americanos). 

Que en concreto 10 que cuestiorif"'el recurrente es el hecho que, al pronunciarse en 

f 
segunda instancia la Sala respectiva de la Corl-¿ Superior de Justicia del Callao, en el 
proceso aludido, haya introducido una calificación jurídica de los hechos no expuesta en 
tales términos por la parte demandante, 10 que, juzga, vulnera sus derechos al debido 
proceso y a la contradicción, puesto que no habría podido asumir su defensa en los 
términos en que venía planteada la pretensión del actor. En tal sentido, según refiere la 
actora en su informe presentado ante este Colegiado: "( ... ) en la presente acción no se 
respetó la voluntad de quien demandó y no se permitió la defensa a la parte demandada, 
pues se le sentenció con argumentos distintos a los que tuvo conocimiento cuando fue I ~otificado con la demanda y cuando acudió a las audiencias respectivas, impidiendo de 1/ esta forma que pueda ejercer una debida defensa de sus intereses". 

2. Que conforme consta en autos la demanda, en el proceso que se cuestiona, se interpuso 
para que "Arrow Air, Sucursal del Perú" abone la suma de $ 56,152.49 a favor de 
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Compañía de Seguros "La Fénix Peruana", invocando hechos que han sido debidamente 
acreditados en el curso del referido proceso, luego de lo cual el Juez dictó sentencia 
declarando fundada la demanda y, en consecuencia, ordenando se pague al recurrente 
confonne a lo solicitado en su demanda. En consecuencia, carece de sustento la 
afinnación del recurrente en el sentido de que la sentencia estaría fuera del marco de lo 
pedido por la parte demandante, y tampoco es cierto que la recurrente no haya podido 
defenderse en tal proceso, puesto que en autos consta no sólo su comparecencia sino 
también la respuesta dada por las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de 
Justicia de la República en el extraordinario recurso de casación, a los cuestionamientos 
sobre la presunta falta de congruencia de la sentencia de segunda instancia. 

3. Que si bien la recurrente ha sostenido que la presunta vulneración de sus derechos 
constitucionales consistiría en la calificación jurídica que se habría realizado de tales 
hechos por parte de la Sala Civil que resolvió en apelación, este Tribunal tiene 
establecido en su jurisprudencia que en la aplicación de la ley en los procesos judiciales, 
el Juez ordinario no puede ser cuestionado a través del proceso de amparo, puesto que 
este Colegiado no puede actuar como corte de casación ni menos suprainstancia 
respecto de las decisiones del Poder Judicial. En tal sentido, debe recordarse que, en los 
procesos constitucionales contra resoluciones del Poder Judicial, al Juez Constitucional 
sólo le corresponde analizar si en la emisión de una decisión judicial se ha violado de 
modo manifiesto alguno de los elementos de la tutela judicial efectiva o el debido 
proceso, en los términos que lo precisa actualmente el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

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

..... 
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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