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EXP. N. 0 04009-2009-PA/TC 
LIMA 
MARIO CHU GONZÁLES 

¡ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2009 

1 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Chu Gonzáles, a 
través de su abogado, contra la resolución de fecha 22 de enero del 2009, fojas 39 
segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de septiembre del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, Sres. Walter R mos Herrera, Antonio Vásquez Giralda y Bernabé 
Zúñiga Rodríguez, solicitando declare la nulidad de: i) la resolución N. 0 35 de 
fecha 7 de julio del 2008 que esestimó la excepción de caducidad propuesta por el 
recurrente y ordenó la e tinuación del proceso de responsabilidad social e 
indemnización por daños perjuicios; ii) la resolución N.0 36 de fecha 5 de agosto 
del 2008 que aclaró s o el sexto considerando de la resolución que desestimó la 
excepción de caduci9'ád; y iii) y se ordene a la Sala el archivamiento del proceso. 
Sostiene que se désempeñó como Gerente de la empresa CINORSA, la que 
interpuso en su contra demanda de responsabilidad social e in mnización por daños 
y perjuicios (Exp. N. 0 2004-4063) por ante el Tercer Juz do Civil de Chimbote, 
ante lo cual dedujo excepción de caducidad, la cual e declarada fundada en 
primera instancia y revocada en segunda instancia por Sala demandada, quien la 
declaró infundada disponiendo la continuación del pr eso judicial. Refiere que fue 
removido del cargo en fecha 3 de agosto del 2001 tivo por el cual aduce que los 
actos realizados por él los días 3, 4, 5 y 6 de di ·embre del 2002 son nulos y no 
comprometen a la sociedad ni la perjudic ; además que se ha resuelto 
contraviniendo lo señalado por los artículos 18 °, 186°, 187°, 170° y 197° de la Ley 
General de Sociedades de los cuales se des ende que la responsabilidad civil del 
Gerente caduca a los dos años del acto reali do u omitido por éste. 
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/2. e con resolución de fecha 12 de setiembre del 2008 la Primera Sala Civil de la 
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rte Superior de Justicia del Santa declara improcedente la demanda por considerar 
ue no se evidencia el manifiesto agravio a la tutela procesal efecüva y al debido 
roceso. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que de 
la demanda ni de los documentos anexados a ella resulta evidente la vulneración de 
los derechos constitucionales que denuncia el recurrente . 

13. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que la 
pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca, pues como es de advertirse la evaluación de los hechos y la 
interpretación, aplicación e inaplicación de las normas de la Ley General de 
Sociedades (artículos 185°, 186°, 18r, 170° y 197) referidas a la responsabilidad 
del Gerente son atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales 
deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito así como 
por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha 
facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, 
no siendo competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las 
decisiones judiciales, a menos que aprecie un proceder irrazonable, lo que no sucede 
en el presente caso; pues segú aprecia a fojas 37, primer cuaderno, el órgano 
judicial demandado justificó la sestimación de la excepción propuesta por el 
recurrente y por ende la continu IÓn del proceso judicial iniciado en su contra en el 
ejercicio de jacto de las funcio es de Gerente, al haber continuado en la posesión del 
inmueble de propiedad de empresa CINORSA a pesar de que su nombramiento 
formal como Gerente hab ' sido revocado, lo cual resulta una justificación atendible 
y coherente desde el p to de vista jurídico; más aún cuando de dicha posesión del 
inmueble se advertirí perjuicios ocasionados a la empre CINORSA. 

4. Que es oportuno ubrayar que el proceso de amparo n general y el amparo contra 
resoluciones jt;~<Íiciales en particular no pueden nstituirse en mecanismos de 
articulación procesal de las partes mediante los cu es se pretenda extender el debate 
de las cuestiones sustantivas y procesales ocurrí as en un proceso anterior, sea éste 
de la naturaleza que fuere. El amparo contra r soluciones judiciales requiere como 
presupuestos procesales indispensables la e statación de un agravio manifiesto a 
los derechos fundamentales de las per nas que comprometa seriamente su 
contenido constitucionalmente protegid artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional); en razón de ello la de nda debe ser desestimad~. ·-



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 1 1 111 1 1 1 11 1 111111 11 11 1 111 1111 1 11 1 1 1111 11 
EXP. N. 0 04009-2009-PA/TC 
LIMA 
MARIO CHU GONZÁLES 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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