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MANUF ACTURAS AL TEX SAC 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 31 de agosto de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto 
Valdiviezo Caceda en su condición de Gerente General de Manufacturas Altex SAC 
contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 36 y 37 del segundo cuaderno, 
su fecha 4 de diciembre de 2008 que, confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda; y, 

ATENDIENDO A 

1 , Que, con fecha 14 de mayo de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima solicitando se declare nula la resolución de fecha 5 de marzo de 2008 

precitada resolución 
la defensa. 

doña Zoila Rosa Benavides Solís de 
ueva (Exp, N.O 917-07) toda vez que la 

sionando sus derechos al debido proceso y a 

Refiere la demandante, e se pretende desalojarla del predio ubicado en Av. 
Prolongación Parinaco as N.O 1437 Distrito de La Victoria del cual es poseedora, 
sin haberle permitido ejercer sus derechos constitucionales reclamados en el proceso 
de desalojo Exp. N.O 917-0 toda vez que su solicitud de incorporación en calidad 
litisconsorte fue declarad mprocedente mediante la resolución cuestionada. 

Que la Tercera Sala ivil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante 
Resolución de fecha 7 de mayo de 2008 declaró improcedente la demanda al 
considerar que no ev dencia lesión al derecho a la tut~la procesal efectiva como lo 
requiere el artículo ~ del Código Procesal Constitucional. A su turno, la Sala de 
Derecho Constituc' nal y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República medi e Resolución de fecha 4 de diciembre de 2008 confirma la 
apelada por simi res 'rgumentos. 

3. Que este Tri a señalado que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede servir m un medio donde se replantee una controversia resuelta por los 
órganos juri dicc'onales ordinarios, ni tampoco un mecanismo mediante el cual se 
continué risa o una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. 
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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 irregularidad 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 relación con los contemplados en el artículo 4 del 
CP Const. (Exp. N.O 3179-2004-AAfJ 14). 

5. Que en el presente caso la demandante pretende vía constitucional una revisión de lo 
decidido por la justicia ordinaria en relación a su solicitud de intervención al proceso 
civil de desalojo Exp. N.O 917-07 en calidad de litisconsorte ya que considera que la 
sala emplazada ha confundido el apersonamiento de la empresa (persona jurídica) con 
el apersonamiento de un denunciado civil (persona natural) . Este Colegiado, de lo que 
aparece en el expediente, considera que no se evidencia una actitud irrazonable por 
parte de la judicatura ordinaria que incida sobre el contenido constitucionalmente 
protegido de algún derecho constitucional, por lo que es de aplicación lo prescrito por 
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 , con el fundamento de voto del magistrado Vergara 

Gotelli 
HA RESUELTO 

; 

Declarar IMPROCEDENTE la demánda. 

Publíquese y notifíquese 
SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGQ 

CALLE HAYEN ti / 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRA A 

Lo que ce 



T~bUN /' : ,' - - , 7'":. ---
- ~ ';. .'" j JCJONAL . 

'. ¡Uf\. ' 
.! 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJf\ S •.. . ,,-' 

Exp. W 02183-2009-PAlTC 
LIMA 
MANUFACTURAS AL TEX S.A.e. 

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 integrantes de la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 5 de marzo de 2008, emitida dentro del 
proceso de desalojo seguido por doña Zoila Rosa Benavides Solís de Anamias 
contra don Alberto Valdivieso Cueva (Exp. N° 917-07), puesto que dicha resolución 
afecta sus derechos debido proceso y a la defensa. 

Refiere la empresa recurrente que en el referido proceso se pretende desalojarla del 
predio ubicado en la Av. Prolongación Parinacochas N° 1437 - Distrito de La 
Vi ori , del cual es poseedora, habiéndole denegado su intervención en el citado 

roces en calidad de litisconsorte. 

Tene os entonces una demanda de amparo interpuesta por una persona jurídica, 
apre iándose que no existe situación urgente que amerite pronunciamiento por parte 
de ste Colegiado, habiendo en reiteradas oportunidades (Exps. Ns. 05678-2007-
P TC, 01562-2008-PA/TC, 03167-2007-PA/TC, etc) expresado mi posición 
re pecto a la falta de legitimidad de éstas para interponer demanda de amparo en 
at nción a que su finalidad está dirigida incrementar sus ingresos económicos, y no 
lJ 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 reclamarla 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 

3. Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra una 
resolución emitida en un proceso ordinario sobre desalojo, argumentando para ello 
que ésta afecta sus derechos constitucionales. 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. 

4. En el presente caso la empresa tiene como principal objetivo que este Colegiado se 
arrogue facultades propias del juzgador ordinario para revisar el pronunciamiento 
del juez respecto a la emisión de una resolución que le denegó su intervención como 
litisconsorte, lo que evidentemente no es competencia de este Tribunal. 

5. 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. 

En consecuen a mi voto 
I 

orqu se declare IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo propue 

SR. 

Lo que certifico 
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