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TRIBUNAL CONSTitUCIONAL 

EXP. N '" Ol094-2009-PA/TC 
LIMA 

COMERCIALlZADORA 
CLAUDIA S.R.L TDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
Lt a, 6 de octubre de 2009 

¡ISTO 
I El recuso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Sarmiento 

I Sarmiento en representación Comercializadora Claudia S. R. Ltda. contra la Resolución 
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 64 y 66 del cuaderno de la Suprema, su fecha 12 de noviembre de 
2008, que confirmando la apelada declaro improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el titular del Octavo Juzgado Civil de Lima, los vocales integrantes de la Cuarta Sala 
Civil de Lima y contra los magistrados miembros de la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República solicitando la nulidad de: 1) La 
Resolución del 11 de junio de 2007 que declaró infundado su recurso de casación; 2) 
La Resolución de Vista del 7 de septiembre de 2005 que confirmó la sefltencia de 
primera instancia y 3) La Resolución del 27 de febrero de 2004 que declaró fundada 
en parte la demanda de nulidad de acto jurídico de compra venta interpuesta por don 
Juan Díaz Arce contra la dema y otros (Exp. N .o 1331-2001). Considera que 
las citadas resoluciones e 'tidas n el proceso ordinario precitado lesionan sus 
derechos a la . ualdad ante la ley, a la propiedad y al debido 
proceso. 

q en el proceso ordinario cuestionado se lesionó sus 
derechos reclamados al berse modificado indebidamente el obje de la pretensión, 
refiere también que el allo ha sido emitido con actuados dimin os toda vez que na ,
se consideró la exhi lción de documento que debió efectuar n Juan Díaz Arce ya 
que resultaba ne sario realizar sobre éste un peritaje fin de determinar su 
autenticidad. " 

ue la Seglmda Sala Civil de la Corte Superior Justicia de Lima declaró 
. nprocedente la demanda de amparo argumentando ae de autos se evidencia que la 
eal pretensión del demandante es que se realice na evaluación de los hechos y 
ruebas actuados en el proceso ordinario. A su rno la Sala revisora confirma la 
pelada por similares argumentos. 
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3. e conforme lo ha señalado este colegiado en reiterada jurisprudencia, el proceso 
amparo no puede servir como un medio donde se replantee una controversia 

esuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues el amparo no constituye un 
edio impugnatorio que continué revisando una decisión que sea de exclusiva 

competencia de la jurisdicción ordinaria. 

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 irreg:.Ilaridad 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 relaci¿n con los 
contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Exp. N.O 3179-2004-AA Fl 14) . 

Que este Tribunal observa que el objeto del presente proceso se dirige a cuestionar 
las resoluciones del 11 de junio de 2007, la del 7 de septiembre de 2005 y la 
resolución del 27 de febrero de 2004 emitidas al interior del proceso de nulidad de 
acto jurídico de compra venta que iniciara don luan Díaz Arce contra la demandante 
y otros (Exp. N.O 1331-2001). 

6. Que desde fojas 1 a 76 de autos se tiene la documentación presentada por el 
demandante del proceso ordinario que cuestiona. El demandante argumenta q\:e se 
lesionó sus derechos reclamados al haberse modificado indebidamente el objeto de la 
pretensión, refiere también que el fallo ha sido emitido con actuados diminutos toda 
vez que no se consideró la exhibición del documento (original del contrato de 
compra venta) que debió efectuar don luan Díaz Arce, ya que resultaba necesario 
realizar sobre éste un pe ltaje fin de determinar su autenticidad. En dicho contexto 
este Colegiado advierte de as fojas mencionadas que las razones por las cuales 
invoca lesión a sus de re os constitucionales reclamados ya han sido puestas y 
atendidas en sede ordi ria donde los jueces emplazados han motivad su decisión, 
con lo que se evid cia que el actuar jurisdiccional de los em azados no ha 
lesionado derecho nstitucional alguno. 

7. Que de lo expres'ado por el demandante se desprende que lo q realmente pretende 
es replantear una controversia resuelta por el Poder ludic' en ejercicio de sus 
competencias exclusivas, no apreciándose que los hechos c stionados incidan sobre 
el contenido constitucionalmente protegido de los dere os invocados r.::sultando 
aplicable bajo tales circunstancias lo dispuesto por enciso 1 del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú , con el fundamento de voto del magistrado Vergara 

Gotelli 
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

1. La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Juez del Octavo 
Juzgado Civil de Lima, los vocales integrantes de la Cuarta Sala Civil de Lima y 
contra los miembros de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, con la finalidad de que se declare la nulidad de las Resoluciones de 
fech 11 de junio de 2007, que declaró infundado su recurso de casación; de fecha 7 

bre de 2005, que confirmó la sentencia de primera instancia; y de fecha 27 
o de 2004, que declaró fundada en parte la demanda de nulidad de acto 
e contra venta interpuesta por Juan Diaz Arce contra la demandante y otros 

(Exp. N 1331-2001), puesto que las mencionadas resoluciones afectan sus derechos 
constitu ionales a la igualdad ante la ley, a la propiedad y al debido proceso. 

2. Las inLancias precedentes declararon improcedente la demanda de amparo 
consid rando que la empresa recurrente pretende que se realice una nueva 
evalua ión de los hechos y pruebas actuadas en el proceso ordinario. 

3. Tene os entonces una demanda de amparo interpuesta por una persona jurídica, 
aprec·ándose que no existe situación urgente que amerite pronunciamiento por parte 
de es e Colegiado, habiendo en reiteradas oportunidades (Exps. Ns. 05678-2007-
PAlTC, 01562-2008-PAlTC, 03167-2007-PAlTC, etc) expresado mi posición 
respecto a la falta de legitimidad de éstas para interponer demanda de amparo en 
atención a que su finalidad está dirigida incrementar sus ingresos económicos, y no 
la defensa de derechos considerados como fundamentales por la Carta 
Constitucional. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la 
Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona 
humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él 
pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo 
solo él quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede 
constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la 
defensa de los derechos fundamentales es para la "persona humana", por lo que le 
brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos 
fundamentales vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier 
pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona 
jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma mas rápida y 
económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional y 
urgente, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. 
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4. Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra 
resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso sobre nulidad de acto 
jurídico de compra venta, pretendiendo que este Colegiado se arrogue facultades de 
la justicia, evaluando medios probatorios presentados y otros actuado, buscando que 
este Tribunal se convierta en una instancia revisora adicional, lo que es inaceptable. 
Debe tenerse presente que el objeto de los procesos constitucionales de libertad es la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, buscando su plena 
protección, finalidad en la que los Tribunales Constitucionales cumplimos un rol 
especialísimo ya que somos los encargados de garantizar y de ser necesario 
sancionar la vulneración de dichos derechos. Es con tal objetivo que el Estado ha 
dotado de garantías que tienen como objetivo la vigencia de los derechos 
fundamentales, otorgando facilidades para que, quien se sienta afectado, pueda 
recurrir a órganos jurisdiccionales para buscar su protección. Es por ello que los 
procesos constitucionales son gratuitos, excepcionalísimos y urgentes, no 
pudiéndose aceptar que empresas, que tienen como único fin el aumento de sus 
ganancias, vean en el proceso constitucional de amparo un mecanismo rápido, 
efectivo y económico para defender sus intereses patrimoniales, ya que ello 
terminaría por desnaturalizar los procesos constitucionales. No obstante lo 
expresado, también considero que de existir una flagrante afectación a un derecho 
constitucional de una empresa, que ponga en peligro su existencia, 
excepcionalmente se podría emitir un pronunciamiento fondal para salvaguardar los 
derechos de aquellas empresas en una situación de emergencia, situación que no se 
presenta en este caso. 

5. Finalmente de los autos se evidencia que la empresa recurrente pretende convertir al 
proceso constitucional de amparo en un mecanismo de articulación capaz de revertir 
un pronunciamiento que le perjudica, no siendo ese el objeto de dicho proceso 
constitucional. 

6. Por lo expuesto la demanda debe ser desestimada no solo en atención a la falta de 
legitimidad del demandante sino también por la naturaleza de la pretensión. 

rque se declare IMPROCEDENTE la demanda de 

Lo que certifico 


