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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N ° 00902-2008-PA/TC 
LIMA 
INMOBILIARIA OROPESA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNALCONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús A. Linares 
Cornejo, en representación de Inmobiliaria Oropesa S.A. , contra la resolución de la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 32 del cuadernillo de la Suprema, su fecha 25 de septiembre del 2007, que 
confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 22 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Walter Vásquez Vejarano, en su condición de Presidente del Poder 
Judicial, y contra don Jorge Carrión Lugo, en su condición de Presidente de la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando la 
nulidad de la resolución de fecha 11 de octubre de 2005 expedida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República emitida en 
el incidente de auxilio judicial (Exp. N. 0 1587-2005), y asimismo que se disponga 
dar trámite a su demanda de responsabilidad civil contra los vocales Alicia Gómez y 
otros en el Exp. N. 0 A V -16-04-A, ya que la resolución cuestionada ha sido emitida 
lesionando sus derechos constitucionales al debido proceso y a la cosa juzgada. 

El recurrente alega que pese a que decenas de jueces y vocales le concedieron en 
numerosos casos el beneficio de pobreza y auxilio judicial en mérito a la 
certificación otorgada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la Sala 
Constitucional y Social emitió la resolución impugnada confirmando la Resolución 
ele la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que le denegó la 
solicitud de Auxilio Judicial vulnerando con ello los derechos invocados. 

2. Que la Sexta S a C' il de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente dem da de amparo considerando que la resolu ión cuestionada ha 
sido emitida canfor e a las leyes pertinentes y que no ha sid6J mpugnada en sede 
ordinaria, no cum iendo por ello con lo prescrito por el artlcúÍo 4 del CPConst. A 
su turno la Sala de Derecho Constitucional y Social de la orte Suprema resolvió 
confirmar la apelada por similares argumentos . 

3. Que conforme lo ha señalado este Colegiado en rcite da jurisprudencia, el proceso 
de amparo no puede servir como un medio dond se replantee una controversia 
esuelta por los órganos jurisdiccionales ordinari , pues el amparo no constituye un 
edio impugnatorio que continúe revisandw decisión que sea de exclusiva 

ompetencia de la jurisdicción ordinaria. f 
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4. Que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se 
expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Exp. N. 0 3179-2004-AA, fundamento 
14). 

5. Que en abstracto este Tribunal Constitucional estima que la pretensión de la 
recurrente debe ser desestimada, ya que en sede constitucional resuelta vedado 
pronunciarse respecto: 1) de una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 
como es evaluar si una determinada persona reúne o no los requisitos legales para 
obtener el beneficio de auxilio judicial; 2) de la manera como el juez ordinario ha 
merituado los medios probatorios aportados por la solicitante para determinar si sólo 
las personas naturales tienen acceso al beneficio de auxilio judicial o en su caso 
también alcanza este último a las personas jurídicas, a menos que tal merituación 
denote un proceder manifiestamente irrazonable o arbitrario, que no es el caso. 

6. Que al no apreciarse vulneración al contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados resulta de aplicación al caso el artículo 5, inciso 1) del CPConst. 

Por las 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 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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