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EXP. N .O 04980-2008-PA/TC 
LIMA 
BILL Y BERENSTEIN OLIVA y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ysolina Teófila 
Sá chez Chávez V da. de Berenstein contra la resolución de 15 de julio de 2008 (folio 
4 , emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
. sticia de la República, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el 29 de noviembre de 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de 1a Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República; con la finalidad de que se declare la nulidad del auto 
calificatorio de casación N.O 2150-2007, de la sentencia recaída en el expediente 
2003-0271 -0-0601-JR-CI-Ol o, y de la sentencia de primera instancia recaída en el 
mismo expediente, además de la nulidad de todo lo actuado hasta la resolución N.O 
17 inclusive, debiéndose ordenar que el juez del proceso ordinario convoque a 
audiencia complementaria de admisión de medios probatorios. Los recurrentes 
argumentan que se han vulnerad6- s derechos a la prueba, a la defensa, a la tutela 

/' 

jurisdiccional efectiva, .al / debido proceso y a la verdad; pues, en el proceso 
ordinario, no se ha valorado las GaS cintas y tres audio s ofrecidos para probar la 
simulación de una compraventa o obstante que mediante Resolución N.O 5, de 4 de 
diciembre de 2003, se había d' puesto que tal valoración se realizaría al momento de 
emitir la sentencia definitiv~ 

/ 
2. Que mediante resolución de 4 de enero de 2008 (folio 99), la S la Especializada 

Civil de la Corte Superior de Cajamarca declaró improcede e la demanda de 
amparo, pues las resoluciones judiciales cuestionadas, a criteri de la Sala, han sido 
dictadas dentro de un proceso regular. Por su parte, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia e la República, el 15 de 
julio de 2008 (folio 43), declaró improcedente la deman a de amparo porque, según 
entienden los vocales integrantes, no se advierte ue se hayan vulnerado los 
derechos invocados por los recurrentes, ien se persigue, vía amparo, 
conseguir la nulidad de un acto jurídico. 

Que a juicio del Tribunal Constitucional, 
echazada, por cuanto la aplicación de las cau es de improcedencia previstas en el 
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Código Procesal Constitucional al igual que cuando se expide una sentencia de 
mérito, debe estar adecuadamente motivada. En el presente caso se apreCIa que en 
las resoluciones judiciales de primer y segundo grado no se ha motivado 
adecuadamente la decisión de declarar la improcedencia de la demanda. Más aún si 
lo que se cuestiona esencialmente es el derecho fundamental a probar; controversia 
que es susceptible de ser resuelta vía proceso constitucional de amparo. Ello no 
quiere decir, evidentemente, que la presente demanda deba ser . declarada 
necesariamente fundada, sino únicamente que el juez constitucional, admitiendo la 
demanda y definiendo el parámetro de control de las resoluciones judiciales, para el 
caso concreto, de conformidad con el fundamento 23 de la STC 03179-2004-
AA/TC, emita un pronunciamiento de fondo que determine si existe o no violación 
del derecho a la prueba. 

4. Que. en ese sentido, el Tribunal Constitucional considera pertinente revocar las 
resoluciones de primer y segundo grado señaladas en el considerando 2 de la 
presente resolución; a fin de que se admita a trámite la demanda, se notifique 
debidamente a las partes y terceros que podrían resultar afectados en sus derechos e 
intereses subjetivos, y se emita un pronunciamiento de fondo. 

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

RESUELVE 

Revocar las resoluciones de amparo de 4 de enero de 2008 (folio 99) y de 15 de julio de 
2008 (folio 43)~se admita la demanda de amparo de autos y se resuelva de conformidad 
con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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