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EXP. N. 0 03702-2009-PA/TC 
LIMA 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
BLAS PASCAL E.I.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Servicios Educativos Bias 
Pase 1 E.I.R.L., a través de su apoderado , contra la resolución de fecha 5 de marzo del 
200 , segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Per anente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la 
ap ada declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

AÍENDIENDO A 

l . Que con fecha 20 de agosto del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Noveno Juzgado de Paz Letrado de Lima y los jueces María Rosario 
Macuri Luna, Luis Enrique Chira Azcurra y Julio C. Rodríguez Rodríguez, 
solicitando se deje sin efecto: i) la resolución N.o 5 (sentencia) de fecha 6 de junio 
del 2007 que declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero 
seguida en su contra; ii) la resolución N.o 6 de fecha 25 de junio del 2007 que 
declaró improcedente su recurso de apelación, por ser vulneratorias de sus derechos 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional; y iii) se declare nulo todo lo actuado. 
Sostiene que AFP Integra inició en su contra proceso judicial sobre obligación de 
dar suma de dinero (Exp. N. 0 2006-4645-0-18 -LA-09) por ante el juzgado 
demandado, quien declaró fundada la de nda or enándole pagar la suma de S/. 
117.128.91 nuevos soles de la e -señala- olo S/. 11 ,3 17.59 nue s soles 
correspondía a la supuesta acreencia. Refiere ue la Resolución Admin· trativa N. 0 

177-2004-CE-PJ no previó la competencia el juzgado demandado pa conocer del 
proceso, resultando por tanto incompet te . A su vez refiere que of ció en calidad 
de medios probatorios los certifica s de pagos regulares al sis ma nacional de 
pensiones, la comunicación del trabajador Montalvo de no esta afiliado a ninguna 
AFP y la declaración de parte · del representante legal de la P Integra, todos los 
cuales no fueron valorados en el proceso por el juez. 

2. Que con resolución de fecha 5 de octubre del 2007 la Sé 
Su erior de Justicia de Lima declara improcedente la d 1 nda por considerar que a 
t del proceso se pretende cuestionar las razones 1e sustentan las decisiones 

nt idas en las resoluciones cuestionadas. A su ·no, la Sala de Derecho 
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Constitucional y Social Permanente de la C011e Suprema de Justicia de la República 
confirma la apelada por considerar que el proceso de amparo resulta improcedente 
cuando el agraviado dejó consentir la resolución que lo afecta. 

ue de autos se desprende que la recurrente fundamenta su demanda en la supuesta 
v lneración de sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
a uciendo que el órgano judicial demandado no habría valorado adecuadamente los 

edios probatorios ofrecidos en su escrito de contradicción a la demanda (los 
ertificados de pagos regulares al sistema nacional de pensiones, la comunicación 
el trabajador Montalvo de no estar afiliado a ninguna AFP la declaración de parte 

del representante legal de la AFP Integra). 

Que sobre el particular conviene recordar que este Colegiado en reiterada 
jurisprudencia ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden 
articularse para reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios 
ofrecidos y que ya han sido previamente compulsados por las instancias judiciales 
competentes para tal materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga 
en evidencia la violación manifiesta de algún derecho fundamental, situación que no 
ha acontecido en el caso materia de análisis. Asimismo ha establecido que "no 
corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de las 
pruebas y que cual si fuera tercera instancia proceda a valorar su significado y 
trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios". (Cfr. STC N.0 00728-2008-PHC/TC, fundamento 38). 

5. Que de otro lado frente a la alegad · com etencia del juzgado demandado para 
conocer del proceso judicial sub ente, es Colegiado advierte que la recurrente en 
ningún extremo de su escr· de contr icción a la demanda ni en su escrito de 
apelación cuestionó la competencia d juzgado (vía excepción o pedido de nul" ad), 
motivo por el cual en este extrem la demanda también deviene en impro dente, 
por haberse consentido el supue o agravio; y es que el proceso de amp o contra 
resoluciones judiciales constituye el último remedio contra la arbitrarie djudicial, 
como tal, presupone que el agraviado haya agotado al interior del pro eso todos los 
recursos y mecanismos procesales para revertir dicha situación de ravio, pues de 
no ser asi se convertiría al proceso de amparo en un simple medio · pugnatorio que 
buscaría subsanar la defensa negiligente de las partes en -el proceso y/o se 

vertiria en una supra instancia ordinaria habilitada par revertir el resultado 
proceso judicial, distorsiones éstas que no deben r permitidas por la 

m gistratura constitucional, pues estaríamos asistiendo a extinción del proceso 
de amparo, esta vez, por ordinarización. 
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6. Que en consecuencia la demanda debe desestimarse en aplicación de los artículos 4 
y 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 
V ergara Gotelli, que e agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

l. La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Noveno Juzgado de 
Paz Letrado de Lima y los señores Maria Rosario Macuri Luna, Luis Enrique Chira 
Azcurra y Julio C. Rodríguez Rodríguez, con la finalidad de que se deje sin efecto 
resoluciones emitidas el proceso sobre obligación de dar suma de dinero seguido por 
la AEP...--ffitegra en su contra. Refiere que la Resolución Administrativa No 177-2004-

K-'PJ no pi vió la competencia del juzgado demandado para conocer del proceso, 
· resultando p r ello incompetente. Además agrega que ofreció en calidad de medios 

probatorios os certificados de pagos regulares al sistema nacional de pensiones, la 
comunicaci n del trabajador Montalvo de no estar afiliado a ninguna AFP y la 
declaració de parte del representante legal de la AFP Integra, todos los cuales no 
fueron val rados en el proceso por el juzgador. 

2. La Sép ma Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente la demanda considerando que se pretende cuestionar las razones que 
sustentaron la decisión del órgano judicial. Por su parte la Sala Superior confirmó la 
apelada considerando que el afectado dejó consentir la resolución que lo afecta. 

3. Tenemos entonces una demanda de amparo interpuesta por una persona jurídica, 
apreciándose que no existe situación urgente que amerite pronunciamiento por parte 
de este Colegiado, habiendo en reiteradas oportunidades (Exps. Ns. 05678-2007-
PA/TC, 01562-2008-PA/TC, 03167-2007-PA/TC, etc) 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 ingresos económicos, y no 
la 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 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 
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económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional y 
urgente, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. 

En el presente caso 

4. Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra 
resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso sobre obligación de dar 
suma de dinero, pretendiendo que este Colegiado se arrogue facultades de la justicia, 
evaluando medios probatorios presentados y otros actuado, buscando que este 
Tribunal se convierta en una instancia revisora adicional, conforme lo señala la 
resolucion en mayoría en su fundamento 4, lo que es inaceptable. 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. 

5. Finalmente de los autos se evidencia que la empresa recurrente pretende convertir al 
proceso constitucional de amparo en un mecanismo de articulación capaz de revertir 
un pronunciamiento que le perjudica, no siendo ese el objeto de dicho proceso 
constitucional. 

6. 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 consecu5tr('m1~ ~.e/s porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de 

sR. Lo que certifico 
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