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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

r Lima, 9 de diciembre de 2008 

VISTO 

/ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Rosvel Gómez 
Tesheyra, apoderado judicial de la empresa Constructora y Comercializadora Alegría 
S.A.C., contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 93 , su fecha 1 O de agosto de 2007 que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

'l // 1. Q e con fecha 26 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
e ntra el titular del Juzgado Especializado en lo Civil de San Martín, el Juez César 

ariano Méndez Calderón, así como contra los magistrados de la Sala Mixta 
¡bescentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín, solicitando se 
j declaren nulas la resolución N.0 2, de fecha 2 de noviembre de 2005, que admite a 

/

. trámite la demanda de ejecución de garantía interpuesta por la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Paita Agencia Tarapoto contra la Constructora y 
Comercializadora Alegría S.A.C. ; la resolución N. 0 4, de fecha 15 de enero de 2006, 

1 que declara improcedente la contestación de la demanda formulada por la ejecutada 
/ Constructora y Comercializadora Alegría S.A.C; y la resolución N. 0 2, de fecha 1 O 

de mayo de 2006 que confirmó la resolución N.0 4 que declara improcedente la 
1¡ contestación de la demanda, y todas las ás resoluciones emitidas en el 
1 expediente N. 0 2005-768 . 

El accionante afirma que se ha v nerado e re otros su derecho onstitucional a la 
igualdad ante la ley; pues a entend se ha discriminad a su representada 
negándole ej ercer el derecho de co tradicción y admi ·endo a la ejecutante 
demandas judiciales simultáneas utilizando como med· probatorio los mismos 
documentos; su derecho de propiedad, en tanto consid a que se ha bloqueado a su 
representada el derecho de contradicción para defen r su patrimonio constituido en 
inmuebles y que se ha admitido a la ejecutante do mentación inapropiada de título 
valor en procesos de ejecución de garantías; su ~·recho al debido proceso y la tutela 
jurisdi 1, pues, según su parecer, se omitido aplicar la norma legal del 



artículo 720° del Código Procesal Civil , al haber admitido el título valor-pagaré en 
sustitución del título hipotecario a la ejecutante; también se omitió aplicar el artículo 
722° del Código Procesal Civil a la contradicción presentada a las pruebas 

' aportadas; su derecho de defensa al declarar no haber formulado la contradicción a 
la ejecución de garantías. 

2. Que la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, con fecha 19 de marzo de 2007, declara improcedente la demanda por 
considerar que las resoluciones reclamadas no tienen la condición de resolución 
judicial firme; además, los hechos y el petitorio de la demanda no se encuentran 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado, siendo de aplicación los artículos 4° y S0

, inciso 1), del Código Procesal 
Constitucional. 

c;~~~~tt#-1 ~pJ;J.t 
3. Que por su parte la ~ confirmó la apelada argumentando que de autos no se 

evidencia la violación de los derechos invocados por el accionante; en tanto este ha 
gozado de tutela jurisdiccional efectiva y ejercido los derechos de defensa, de 
impugnación y de instancia plural al interponer recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia que consideró agraviante; que de lo expuesto se 
adyierte que lo que viene cuestionando el actor es la apreciación de hechos y el 

J.:\) j ~iterio jurisdiccional adoptado por los magistrados emplazados al interior de un 
:. / / ~~oceso civil de su competencia, con la evidente finalidad de obtener un nuevo 

l pronunciamiento que satisfaga sus pretensiones, lo que no es viable a través del 
' / presente proceso constitucional. 

(! 1 l Que sobre el particular, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 
'/ sostenido que el artículo S0

, inciso 1), del Código Procesal Constitucional constituye 
1 un presupuesto procesal de observancia obligatoria cuando se trata de identificar la 

materia que puede ser de conocimiento en procesos constitucionales como el amparo. 
En efecto, procesos como el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, 
solo tutelan pretensiones que están relacionadas con el ámbito constitucional de un 
derecho fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. Así, no 
pueden ser conocidas en un proceso como el amparo: i) Pretensiones relacionadas 
con otro tipo de derechos igen legal , administrativo, etc.), lo que requiere 
ciertamente de una pr · IÓn: hecho de que un derecho se encuentre regulado en 
una ley, reglame o ac de particulares no implica, per se, que carezca de 
fundamentalidad o relev cia constitucional y consecuentemente no sea susceptible 
de protección en la j sdicción constitucional, pues existe un co iderable número 
de casos en los q la ley, el reglamento o el acto entre rticulares tan solo 

...._ '• desarrollan el con enido de un derecho fundamental de man a que este contenido, 
~ por tener relevancia constitucional, sí es susceptible de pr ección en la jurisdicción 

constitucional. Lo que no es protegible en un proc so constitucional es aquel 
contenido de una ley, reglamento o acto de articulares que carezca de 
fundamentalidad o relevancia constitucional. Por e· mplo, un derecho sin relevancia 
constitucional es el derecho de posesión regul por el artículo 896° del Código 
Civil o los beneficios de combustible o chofe ra militares regulados en el Decreto 
Ley N. o 19846; ii) Pretensiones que, au e re cionadas o no con el contenido 



constitucional de un derecho fundamental, no son susceptibles de protección en un 
proceso constitucional sino en un proceso ordinario. Así, por ejemplo, no se protegen 
en el amparo contra resoluciones judiciales aquellas pretensiones mediante las cuales 
se persigue una nueva valoración de la prueba o la determinación de la validez de un 
contrato, entre otras. 

5. Que de la revisión de autos concluimos que la pretensión del recurrente debe ser 
desestimada, toda vez que, como se ha expuesto en el fundamento 3 de la presente, 
en sede constitucional resulta vedado pronunciarse respecto de competencias 
exclusivas de la jurisdicción ordinaria, como son en este caso: i) la idoneidad o no de 
los medios probatorios ofrecidos para promover proceso de ejecución de garantías; y 
ii) la aplicación o no de los artículos 720° y 722° del Código Procesal Civil por 
parte del juez, por lo que es de aplicación el artículo 5°, inciso 1 ), del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del Magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. ---
Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL~ .JiGOS 
CALLE HA YEN/ 1 

ETOCRUZ { 
ÁLV AREZ MIRANDA 

/ Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. Con fecha 26 de febrero de 2007 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Juez del Juzgado Especializado en lo Civil de San Martín, don Cesar Mariano Mendez 
Calderon, así como contra los magistrados de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, solicitando que se declare la nulidad de la resolución N° 
2, de fecha 2 de noviembre de 2005, que admitió a trámite la demanda de ejecución de 
garantía interpuesta por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita Agencia Tarapoto 

a la Constructora y Comercializadora Alegría S.A.C.; de la resolución N° 4, de fecha 
e enero de 2006, que declaró improcedente la contestación de la demanda formulada por 
ecutada Constructora y Comercializadora Alegría S.A.C.; y la resolución N° 2, de fecha 
de mayo de 2006 que confirmó la resolución N° 4, que declaró improcedente la 

e testación de la demanda y todas demás resoluciones emitidas en el expediente 2005-768. 

as instancias precedentes declararon la improcedencia de la demanda en atención a que las 
esoluciones cuestionadas no han quedado firmeJ 1 señalando además que Jos hechos y el 

petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado, siendo de aplicación los artículos 4° y 5°, inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. La Sala por su parte agregó que Jo que cuestiona la empresa demandante es 
el criterio jurisdiccional adoptado por los magistrados emplazados al interior de un proceso 
civil de su competencia, lo que evidencia el verdadero interés de obtener un nuevo 
pronunciamiento que satisfaga sus pretensiones. 

Titularidad de los derechos fundamentales 

3. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1 °-parte de derechos 
fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su artículo 2° que "toda persona 
tiene derecho .... ", refiriendo en la aludida nomina derechos atribuidos evidentemente a la 
persona humana a la que hace referencia sin lugar a dudas el citado artículo 1°. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al referirse 
a la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y alcances de los 

1 
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derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
tratados sobre derechos humanos así como las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos, constituidos por tratados de los que el Perú es 
parte." 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales 
tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el 
Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos. 

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar 
los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal Constitucional. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma denominación señala, 
declara derechos directamente referidos a la persona humana, precisando así en su articulo 
1 o que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

m están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otrosl", nominado en el articulo 2° la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

1 

Tantbién es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
- "Pacto de San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe 
entenderse que persona es todo ser humano", haciendo referencia marcada al precisar que 
los derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la 
persona humana. 
En conclusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al proteger los 
derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas 
acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código 
Procesal Constitucional. 

Por ello es que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala que 
los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el articulo 2° de la 
Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos de la persona humana, 
exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente dicho derecho está 
protegido por el proceso de habeas corpus y los destinados a los procesos de cumplimiento y 
habeas data para los que la ley les tiene reservados tratamientos especiales por cuanto traen 
conflictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está 
destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales 
directamente relacionados a la persona humana. 

4. De lo expuesto queda entonces claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales , lo hace con las particularidades anotadas pensando en la persona humana, 
esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran 
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canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él quien puede 
invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. 

La Persona Jurídica. 

5. El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección 
Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las 
Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separacwn 
precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas 
morales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre de varias 
personas naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero con identidad propia 
distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada 

.í de derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden 
a )os derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe por ello 
rdcalcar que los fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas naturales 
~Le la formaron puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, y que 
ponforman un interés propio y distinto a los intereses personales de cada uno de sus 

/integrantes, pudiendo tener fines de lucro el aludido conglomerado venido a conocerse con 
/ la denominación legal de persona jurídica. 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los 
capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se 
destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales y en proporción de sus aportes . Por 
esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una sociedad de 
personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas 
denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho fundamental 
directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo 
para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son 
los encargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también protegidos 
por el amplio manto de la Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada 
vez que ven afectados sus intereses económicos, teniendo a su alcance el proceso ordinario 
correspondiente igualmente satisfactorio, suelen recurrir, interesadamente, al proceso 
constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 
Esta determinación arbitraria, además de ser anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal 
que tiende a rebasar la capacidad manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en 
algunos sectores de la sociedad la idea de un afán invasorio que por cierto no tiene este 
colegiado. 

3 
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En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece 
la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes 
como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede 
ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen también 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez 
que vean afectados sus intereses patrimoniales, puede servirles para traer sus conflictos a la 
sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que 
señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la solución de conflictos 
en temas de exclusivo interés de la persona humana. 

e lo é1 puesto concluimos afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo 
demand . de amparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser corregida ya 
que ello ha traído como consecuencia la "amparización" fabricada por empresas para la 
defensa e sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la sede constitucional 
destinadbs exclusivamente a la solución de los conflictos sobre derechos de la persona 
human~ Por ello por medio de la presente resolución pretendemos limitar nuestra labor a 
solo lo¡ que nos es propio, dejando por excepción solo los casos en los que la persona 
jurídicfl no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total, para 
defenderse de la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su 
existencia. 

Caso de autos 

7. En el presente caso no se presenta un tema de emergencia, puesto que sólo si se verificara 
una situación de tutela urgente en el que una persona jurídica no tuviese otra opción para 
proteger su derecho, podría ser admitida su pretensión en la vía constitucional , lo que no 
sucede en este caso, ya que la recurrente es una persona de derecho privado con lícito 
objetivo de lucro que exige la protección de derechos que considera violados y que aparecen 
necesariamente relacionados a intereses patrimoniales, acusando en un órgano judicial del 
Estado una decisión equivocada al emitir resoluciones dentro de un proceso de su 
competencia. 

8. En tal sentido se evidencia de los actuados que el interés que empuja a la empresa 
demandante a interponer el presente proceso constitucional de amparo es que sus bienes no 
sean afectados por las consecuencias del proceso de ejecución, para lo que aduce una serie 
de fundamentos destinados a frustrar cualquier afectación legitima a sus bienes. 

4 
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9. En el caso de autos se observa que aún si se presentara una situación de emergencia que 
obligara a este colegiado a emitir pronunciamiento de fondo , la demanda no podría ser 
estimada, puesto que el órgano judicial ha actuado en ejercicio de sus atribuciones. 

1 O. En atención a lo expuesto es evidente que la demanda debe ser desestimada no sólo por la 
falta de legitimidad de la empresa demandante sino también por la naturaleza de su 
pretensión. 

que la de/ da de amparo debe ser declarada IMPROCEDENTE. 

1 
Lo que certifico 
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