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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 
\ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa Pesquera Cémbali S.R.L. 
~ ) contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
~ . \) Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 100, su fecha 9 de enero de 2008, 

.. que <léela ' improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

1. Qu con fecha 2 de julio de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
lo miembros de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, perteneciente a la Corte 

uperior de Justicia de Moquegua, y contra don Eloy Coaguila Mitta, juez 
rovisional del Segundo Juzgado Mixto de Ilo; con el objeto de que se declare nula 

e inaplicable la sentencia de vista de fecha 14 de junio de 2007, en virtud de la cual 
se confirmó lo dispuesto por la sentencia N.º 70-2007, de fecha 23 de abril de 2007, 
que declaró fundada la demanda interpuesta en su contra por don David Gerardo 
Chalco Mendoza sobre reinte remuneraciones por participación de pesca, 

edien N.º 097-07-L. Alega que dicha resolución 
derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al 

debido proceso y a la libert de contratación, por cuanto, a artir de una 
interpretación contraria a la nterpretación auténtica realizada p r el Congreso 
respecto a los alcances del ecreto Legislativo N.º 757 con re ción al Decreto 
Supremo N.º 009-76-TR, s le está imponiendo una obligación cuniaria en base a 
unos convenios colectivo que no suscribió. 

2. Que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia Moquegua, mediante 
resolución de fecha 6 de julio de 2007, obrante a fojas 2 , rechazó liminarmente la 
demanda y la declaró improcedente por aplicación d artículo 5°, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional, considerando que lo e está siendo cuestionado es 
el fondo de lo resuelto en la resolución impugnada · ue no se ha demostrado que 

icha resolución haya derivado de un proceso irreg a . 
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3. Que, en segundo grado, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 9 de 
enero de 2008, obrante a fojas 100, confirmó la apelada bajo similares argumentos, 
considerando que lo pretendido por la demandante era servirse del proceso de 
amparo como una instancia adicional para volver a discutir lo decidido en sede 
ordinaria. 

4. Que de acuerdo al artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, no 
resultan procedentes aquellas demandas de amparo cuyo contenido y petitorio no se 
encueniren referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

5. Que del análisis de los documentos obrantes en el expediente así como de lo 
afirmado en el escrito de demanda, se concluye que lo que en realidad pretende el 
demandante es que por la vía del proceso constitucional de amparo se revise 
nuevamente la controversia -ya resuelta- en torno a la debida interpretación del 
Decreto Legislativo N.º 757 respecto al Decreto Supremo N.0 009-76-TR, siendo 
que la interpretación de las normas de rango legal, prima facie, es una materia que 

s competencia del juez constitucional sino del juez ordinario, en tanto la 
finali ad de los procesos constitucionales, como lo es el proceso de amparo, no es la 
de co stituirse en una suerte de instancia revisora de las resoluciones emitidas por la 
juris icción ordinaria, sino en la de tutelar la supremacía jurídica de la Constitución 
y 1 vigencia efectiva de los der s fundamentales, conforme lo señala el artículo 
II el Título Preliminar del dig Procesal Constitucional. 

ue respecto al argumento la recurrente de que la interpretación auténtica del 
legislador debe ser aplicad por las autoridades jurisdiccionales (fundamento 5.3 del 
escrito de demanda, obr te a fojas 6), cabe precisar que dicha tesis no es de recibo 
en el Estado Constituc· nal de Derecho, en el cual corresponde interpretar las leyes 
de conformidad con Constitución, con independencia del sentido ue le quiera dar 
su autor. No es la o/untas legislatoris (voluntad subjetiva), sin la va/untas legis 
(voluntad objetiv la que tiene relevancia a efectos de la int retación jurídica. 
Asimismo, tal t is resulta vulneratoria tanto del principio de s paración de poderes, 
establecido en el artículo 43º de la Constitución, como de los principios de 
independencia e imparcialidad en la función jurisdicci nal, consagrados en el 

ículo 139º inciso 2 de la Constitución, en tanto se esta a subordinando el criterio 
los jueces en el marco de la resolución de los conflictos sometidos a su 
ocimiento al criterio de los legisladores. 

en consecuencia, habiéndose evidenciado q el contenido y el petitorio de la 
ente demanda no se encuentran referido al contenido constitucionalmente 
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protegido de los derechos invocados, la presente demanda deviene en improcedente 
por aplicación del artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que Je 

confiere la Constitución Política del Perú , y con el fundamento de voto del magistrado 

Vergara Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 

Declarar ~MPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA~~,,.~

CALLE HAYE 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZM 

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 los miembros de la Sala 
Mixta Descentralizada de Ilo, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua y contra don Eloy Coahuila Mitta, Juez Provisional del Segundo Juzgado 
Mixto ~llo, con la finalidad de que se declare la nulidad e inaplicabilidad de la 
sen~~ia ~ e vista de fecha 14 de junio de 2007, que confirmó la sentencia Nº 070-

7, de cha 23 de abril de 2007, que declaró fundada la demanda interpuesta en 
. u contr por don David Gerardo Chalco Mendoza sobre reintegro de 
remuner ciones por participación de pesca (Expediente Nº 097-07-L). Sostiene que 
dicha re oluciones vulneran sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido 
proces y a la libertad de contratación. 

2. La S a Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua rechazó liminarmente 
la de anda en atención a que el cuestionamiento gira en tomo a lo resuelto de una 
resoYución impugnada y que no se ha demostrado que ésta se haya derivado de un 
proJeso irregular. La Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos, 
agregando que la recurrente pretende utilizar el proceso de amparo como un 
mecanismo adicional para volver a discutir lo decidido en la vía ordinaria. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda ( ab initio ), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien 
todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal, corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a 
trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el 
propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de 
este tribunal en relación especifica al auto . cuestionado. Cabe mencionar que el 
articulo 47º del Código Procesal Constitucional es copia del articulo 427º del 
Código Procesal Civil en su parte final que dice: "Si la resolución que declara la 
improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el 
recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral que precisamente 
corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para 
el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 
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4. Es preciso señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio éonstitucional, 
y nada mas. Por ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que 
debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, 
produce efectos para ambas partes. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien 
todavía no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

tención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
nciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad 

para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin 
e bargo he venido expresando en sendos votos que excepcionalmente podría 
· gresarse al fondo, para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia 
cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela 
urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del 
demandante u otro según la evaluación del caso concreto. 

En el presente caso no tenemos una situación urgente que amerite pronunciamiento 
por parte de este Colegiado, sino mas bien se advierte que existe una demanda de 
amparo propuesta por una persona jurídica, habiendo en reiteradas oportunidades 
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 
ganancias. 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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En el presente caso 

8. Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de .amparo contra una 
resolución judicial emitida en un proceso sobre reintegro de; remuneración por 
participación de pesca, cuestionando la interpretación realizada por el juzgador, lo 
que evidentemente no es competencia del juez constitucional, conforme lo señala la 
resolucion en mayoria en su fundamento 5. Es necesario señalar que no toda 
alegación que reclame la vulneración de un derecho puede o debe tener asidero en el 
proceso constitucional de amparo, puesto que con ello cualquier acto procesal 
realizado en un proceso ordinario podría ser cuestionado mediante el proceso 
constitucional de amparo. 

9. En tal sentido considero que los procesos constitucionales son procesos destinados a 
la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, debiendo avocar 
este Tribunal todos sus esfuerzos para los procesos en que se discuta su vulneración. 
Debe tenerse presente que el proceso constitucional de amparo es excepcional y 
residual, e incluso gratuito, lo que demuestra que el Estado tiene como función 
principal y prioritaria la defensa y protección de los derechos fundamentales. 

1 O. Por tanto considero que el auto de rechazo liminar debe ser confirmado por 
improcedente, no solo por la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa 
demandante sino también por la naturaleza de la pretensión. 

·<mi ~...-pürque se confirme el auto de rechazo liminar y en 

!are:. / 7DENCIA de la demanda. 

Lo que certifico 
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