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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 27 de marzo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Bextrade del Perú S.R.Ltda., 
representada por doña Aracelis del Cmmen Amadori Oliva y otra, contra la Resolución de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
de fojas 41, su fecha 13 de junio de 2007, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 27 de septiembre de 2007, las recurrentes interponen demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, señores Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Julio Pachas Ávalos, Víctor 
Raúl Mansilla Novella, Otto Egúsquiza Roca y Manuel León Quintanilla Chacón; así 
como contra el magistrado del Cuadragésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, señor 
Víctor Andrés Quinte Pillaca. Solicitan que en el proceso de obligación de dar suma de 
dinero que les sigue Lima Caucho S.A., se ordene a la Sala emplazada dar cuenta de los 
escritos de fecha 27/05/05, 23/06/05, O 1 y 10/08/05 así como, se pronuncie 
debidamente respecto a su recurso de nulidad de fecha 15/07/05 . Del mismo modo que 
se ordene al juzgado emplazado para elva a la Sala Suprema aludida los autos 
del Expediente 33653-2001. Aleg wlació de sus derechos a la tutela jurisdiccional 
efectiva y al debido proceso. 

Según refieren las recurr tes en el me.ncionado proceso la Sala emplazada, mediante la 
Resolución de fecha 1 de abril de 29Ó5, declaró improcedente su recurso de casación y 
devolvió el expediente principal al1juzgado de origen (Cuadragésimo Séptimo Juzgado 
Civil de Lima) sin que fuera n6tificada y, por ende, antes de que ésta tuviera la 
condición de firme. Manifiestan que interpuso recurso de nulidad contra dicha 
resolución y que mediante los escritos de fechas O 1 y 1 O de agosto de 2005 solicitaron 
que se requiera la devolución del expediente al juzgado de origen; sin embargo el 
juzgado sir. pronunciarse sobre tales escritos, así como tampoco respecto a los escritos 
de fecha 27 de mayo y 23 de junio de 2005, habría declarado infundado el referido 
recurso d n, lidad a través de la Resolución de fecha 17 de agosto de 2005. 
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2. Que con fecha 3 de octubre de 2005 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que las resoluciones a 
las que alude la demanda se expidieron en el trámite de un proceso civil que se ha 
desarrollado de forma regular. Por su parte, la Sala competente confirma la apelada por 
considerar que el auto que rechazó el recurso de casación se fundamentó en lo prescrito 
en el artículo 392° del Código Procesal Civil y que contra la resolución que resolvió la 
nulidad deducida no cabe interponer recurso alguno. 

Que conforme se desprende de la demanda, dos son los extremos de la pretensión de las 
actoras. En primer lugar, que la Sala Suprema emplazada dé cuenta de los recursos 
presentados por las recurrentes con fechas 27 de mayo, 23 de junio, 1 y 1 O de octubre 
de 2005 (en los cuales solicitaba a la Sala Suprema se sirva requerir al juzgado de 
origen la devolución del expediente principal), así como también que responda "en 
forma adecuada a derecho" al recurso de nulidad presentado respecto de la denegatoria 
de su recurso de casación, pues considera que se viola su derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales. En segundo lugar, mediante el presente proceso se solicita que 
e147 Juzgado Especializado en Jo Civil de Lima cumpla con remitir los autos a la Corte 
Suprema para dar cumplimiento a lo señalado en el primer punto. 

Que respecto al primer extremo, conforme se observa a fojas 109, las recurrentes han 
anexado a su escrito presentado con fecha 27 de octubre de 2005 ante el órgano de 
primera instancia en el presente proceso de amparo, el Oficio N° 6285-2005-SG-CS-PJ 
de fecha 24 de octubre de 2005, mediante el que la Corte Suprema de Justicia de la 
República infonna al abogado de las recurrentes que los escritos cuyo pronunciamiento 
pretendían, "[ .. .}se encuentran debidamente proveídos y descargados en la Mesa de 
Partes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ". 
Siendo esto así, dicho extremo ha sido debidam~n r spondido por la instancia judicial 
correspondiente sin que de ello se desprenda vi'~laci 'n a alguno de los derechos que se 
invoca en la demanda. 

5. Que en relación al segundo extremo de la pret sión, esto es, que la resolución que 
declaró infundado el pedido de nulidad del uto calificatorio de casación no fue 
debidamente motivado, este Colegiado coincid~ con lo establecido por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, la 
que, al confirmar la resolución de primera instancia, precisó que al haberse declarado 
improcedente el recurso de casación de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, contra lo resu.elto por la máxima instancia del Poder Judicial ya no cabía 
un nuevo recurso como el planteado. En tal sentido, al ser esa precisamente la razón 
expuesta por la Sala Suprema en la resolución de 17 de agosto de 2005 para rechazar el 
pedido de nulidad formulado, no puede imputarse a dicho órgano la violación del 
derecho a la debida tivación. 
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6. Que siendo esto así, toda vez que de los hechos expuestos en la demanda no se 
desprende un agravio manifiesto en el ámbito constitucionalmente protegido de los 
derechos que se invoca y que sea imputable a los órganos judiciales emplazados, la 
demanda resulta improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 4° 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. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VER9ARA G~TELLI ~~ 
MESIA RAMIREZ J ,l . 
LANDA ARROYO ¡' . , 
BEAUMONT CALLIR , ·:-~p v 
CALLE HA YEN //; 1 1 

ÁLVAREZMI 7 ,/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

l . Con fecha 27 de setiembre de 2007 las recurrentes interponen demanda de amparo contra los 
vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, sefiores 
Manuel Sánchez-Palacion Paiva, Julio Pachas A val os, Víctor Raúl Mansilla Novella, Otto 
Egusquiza Roca y Manuel León Quintanilla Chacón, así como contra el vocal del 
Cuadragésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, señor Víctor Andrés Quinte Pillaca, con la 
finalidad de que la sala emplazada dé cuenta de los escritos presentados el 27 de mayo de 2005, 
23 de · _io de 2005 y 10 de agosto de 2005, así como se pronuncie por el recurso de nulidad de 
fe a 15 de julio de 2005 . También solicita que se ordene al juzgado emplazado para que 
evuelva a la Sala Suprema emplazada los autos del expediente N° 33653-2001. 

Refiere a empresa recurrente que en el proceso de obligación de dar suma de dinero seguida 
por la e presa Lima Caucho S.A. en su contra se emitió la Resolución de fecha 14 de abril de 
2005, or la que se declaró improcedente el recurso de casación, devolviéndose en 
consec encía el expediente principal al juzgado de origen, sin que fuese notificado y sin que 
tu vier la calidad de firme . Sostiene que interpuso recurso de nulidad contra dicha resolución y 
que ediante los escritos de fechas 01 y 10 de agosto solicitaron la devolución del expediente al 
juzg do de origen, sobre los que no ha recaído pronunciamiento y peor aún mediante 
Res lución de fecha 17 de agosto de 2005, ha declarado infundado el recurso de nulidad. 

Titula idad de los derechos fundamentales 

1 

2. En reiteradas oportunidades he emitido votos referidos a la legitimidad de las personas jurídicas 
para interponer demandas de amparo, llegando a la conclusión de que "( ... ) cuando la 
Constitución proclama o señala los derechos fundam entales, 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 que puede 
invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. 
(. .) 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen pues derechos 
considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean 
afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus conflictos a la sede constitucional 
sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que seíiala la tutela urgente en 
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sede constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas de exclusivo interés 
de la persona humana .( .. .)" 

3. En tal sentido considero que sólo en un caso excepcional en el que se afecten ostensiblemente 
los derechos constitucionales de una persona jurídica con fines de lucro este colegiado quedaría 
facultado para ingresar a evaluar el fondo de la controversia. Claro está la referida vulneración 
tiene que ser evidente que cause tal agravio que ponga en peligro la propia existencia de la 
persona jurídica, quedándole como única vía para resarcir el daño, el proceso constitucional de 
amparo. Por ello es necesario evaluar cada caso concreto de manera que sólo en situaciones de 
emergencia este tribunal podría asumir competencia. 

4. Por lo expuesto en el presente caso no se evidencia situación de emergencia, puesto que, 
primero, solicita que se dé cuenta de los escritos presentados, lo que no tiene ninguna relación 
con la materia constitucional puesto que evidentemente es un tema relacionado a la tramitación 
normal de un expediente que sólo le compete a órgano judicial que esté a cargo, y, segundo, que 
se pronuncie sobre el recurso de nulidad interpuesto contra la resolución que declaró 
improcedente el recurso de casación - calificación-, lo que evidencia la verdadera pretensión del 
recurrente que es revertir un proceso en el que no ha obtenido su propósito, puesto que, 
indudablemente, la decisión del juzgador afecta a sus intereses patrimoniales. En tal sentido la 
demanda debe ser desestimada no sólo en atención a la falta de legitimidad de los demandantes 
sino también por la naturaleza de la preten&i-6n . 

/\ 

En consecuencia, mi vor· o es porque s7 de 11are la IMPROCEDENCIA de la demanda de 
amparo. ,! / 
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SR. 
JUANF 
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