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ZENOVIO ESTRELLA QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zenovio Estrella Quispe 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 25 , su fecha 11 de noviembre de 2008, que, confirmando la apelada, rechazó in 
límine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Seguros Rímac, a fin de que cumpla con otorgarle el monto que le 
corresponde (pago de indemnización por invalidez permanente del SOA T) por haber 
sufrido un grave accidente de tránsito que lo postró durante mucho tiempo, 
encontrándose actualmente con secuelas irreversibles. Sostiene que ha cumplido los 
requisitos exigidos por dicho seguro, y que en forma por demás abusiva y desleal la 
demandada los viene desconociendo (sic). En consecuencia, solicita se ordene a la 
emplazada respete su derecho a la igualdad ante la ley y que "deje de pisotear" su 
derecho a la dignidad como persona y ser humano, pues de ésta manera también 
atenta contra el estado social y de ático de derecho (sic). 

2. Que el Quinto Juzgad (fojas 12), declaró 
improcedente de m.artera limina la demanda en virtud de lo establecido por los 
incisos 4) Y 10) .dé'l artículo 5 el Código Procesal ConstitucionaL La la Segunda 
Sala Civil de la Corte Su erior de Justicia de Lima confirmó la apelada en 
aplicación del artículo 5.20 el Código Procesal ConstitucionaL 

3. Que este Tribunal h establecido, en reiterada jurisprudencia, que procesos 
constitucionales de tutela tienen por finalidad preferente restablecer ejercicio de 
un derecho constitucionaL Lo que significa que, si el recurrente oste la calidad de 
titular del derecho constitucional , el amparo se dirige básicamen a analizar si el 
acto reclamado es lesivo o no de aquel atributo subjetivo conocido por la 
Constitución. Por tanto, a través de estos procesos no cabe soli ar la declaración de 
un derecho o, quizá, que se constituya uno. Sobre el partic ar, el artículo 1. 0 del 
Código Procesal Constitucional señala que su finalidad es de reponer las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de derecho constitucional , 
lo que implica que el recurrente sea o haya sido, hasta tes de la lesión, titular del 
derecho, pues de otro modo no se podrían restablecer 1 cosas al estado anterior a la 
vulneración o afectación de derechos fundamentale En el amparo no se discuten 
cuestiones concernientes a la titularidad de un dere - así sea este constitucional- , 
sino el modo de restablecer su ejercicio, si acaso e resultó lesionado. 
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4. Que asimismo, dado que lo que se pretende es el pago de una indemnización por 
invalidez permanente, para este Colegiado queda claro que, teniendo tal reclamo 
naturaleza indemnizatoria, y no, evidentemente, restitutoria, no es ésta la vía en la 
que corresponde atender tal pretensión, razones, todas, por las cuales la demanda no 
puede ser estimada en sede constitucional, sino en la vía ordinaria, a la que, en todo 
caso, aún tiene derecho de acudir el recurrente . 

5. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación 
del artículo 5.20 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del actor para que 
lo haga valer, en todo caso, en la vía y forma legal que corresponda, conforme a lo 
expuesto en el Considerando N.O 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


		2017-08-21T14:52:37+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




