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EXP. N .º 01537-2008-PA/TC 
LIMA 
RACIER S.A., REPRESENTADA POR 
FERNANDO RODRÍGUEZ CÁN EPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Rodríguez 
Canepa, representante de Racier S.A., contra la resolución de la Sala de Derecho 

. t\' r-... ) Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 57 de 
\f ~ su segundo cuaderno, su fecha 6 de diciembre de 2007, que, confirmando la apelada, 

· declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Antonio Pajares Paredes, Víctor Ticona 
Postigo, Jorge Isaías Carrión Lugo, José Alberto Palomino García y Alfonso 
Hemández Pérez. Solicita que se declare la nulidad de lo resuelto por la Sala 
Civil Transitoria mediante resolución de fecha 6 de setiembre de 2006, que 
aprueba el desistimiento del recurso de casación formulado por Red Global 
Sociedad Anónima, y da por concluido el proceso. Asimismo solicita que se 
ordene al citado órgano jurisdiccional que se pronuncie sobre el fondo del 
recurso de casación. Considera que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Manifiesta que los referidos magistrados no han advertido el conflicto de 
intereses respecto de la administración de Red Global S.A., en la medida que 
esta empresa (representada por Osear Becerra Arroyo) interpuso el r urso de 
casación; sin embargo, su entidad administradora Corpecon deci · desistirse 
del citado recurso con lo cual, a su entender, la accionante Red obal S.A. se 
quedó sin obtener tutela jurisdiccional por decisión de su en ti da dministradora, 
quién no es más que una empresa que responde a un grupo d creedores de Red 
Global S.A .. Aduce que los vocales debieron ponderar e si bien había un 
cambio en la administración de la empresa Red Glob S.A., aquello no tenía 
porque perjudicar los derechos de la mencionada soci ad. 
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2. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 
28 de diciembre de 2006, declaró la improcedencia liminar de la demanda por 
considerar que de los fundamentos expuestos por la actora se advierte la falta de 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva según lo requiere el artículo 4 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que además de ser el desistimiento 
una institución procesal legal y dogmáticamente válida, éste fue realizado por la 
entidad administradora de Red Global S.A. (Corpecon) quien se apersonó como 
representante legal de ésta. 

3. Que la recurrida confirmó la apelada argumentando que la actora persigue 
cuestionar el criterio jurisdiccional adverso a sus intereses así como que se 
valoren las pruebas que condujeron a los magistrados demandados a aprobar el 
desistimiento formulado por la empresa administradora de Red Global, 
circunstancias ajenas a la naturaleza de la acción de amparo conforme lo señalan 
los artículos 139, inciso 2) de la Constitución y 9 del Código Procesal 
Constitucional; agrega que la recurrente no demuestra cómo la decisión judicial 
cuestionada transgrede sus derechos constitucionales, menos aún si está en 
aptitud de recurrir a vía alterna igualmente satisfactoria para la protección de sus 
intereses; por tanto, no se acredita que la tramitación de dicho proceso ha sido 
irregular, ni la trasgresión de los derechos invocados por la recurrente. 

4. Que sobre el particular el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia ha sostenido que el artículo 5º , inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional constituye 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, sólo 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 
(de origen legal, administrativo, etc.), lo que requiere cíe amente de una 
precisión: el hecho de que un derecho se encuentre re lado en una ley, 
reglamento o acto de particulares no implica per se que carezca de 
fundamentalidad o relevancia constitucional y co secuentemente no sea 
susceptible de protección en la jurisdicción con 1tucional, pues existe un 
considerable número de casos en los que la ley, reglamento o el acto entre 
particulares tan sólo desarrollan el contenido e un derecho fundamental de 
manera que este contenido, por tener levancia constitucional, sí es 
susceptible de protección en la jurisdi 1 'n constitucional. Lo que no es 
protegible en un proceso constitucio a aquel contenido de una ley, 
reglamento o acto de particulares que ca ca de fundamentalidad o relevancia 
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constitucional. Por ejemplo, un derecho sin relevancia constitucional, es el 
derecho se posesión regulado por el artículo 896º del Código Civil o los 
beneficios de combustible o chofer para militares regulados en el Decreto Ley 
N. º 19846. ii) Pretensiones que, aunque relacionadas 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 este Colegiado estima que la pretensión del 
recurrente debe ser desestimada toda vez que, como se ha expuesto en el 
fundamento 4 de la presente, en sede constitucional resulta vedado pronunciarse 
respecto de competencias exclusivas de la jurisdicción ordinaria, a menos que 
con tal proceder se denote comportamiento arbitrario o irrazonable, que no es el 
caso. Por lo que es de aplicación al caso el artículo 5º, inciso 1) 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 

Lo que certificc 
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