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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05825-200S-PArrC (REINGRESO) 
LIMA 
KINKO'S VENTURES INC. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, el Pleno del Tribunal 
Constitucional , integrado por los Magistrados Vergara Gotelli, MesÍa Ramírez, Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Kinko' s Ventures Inc. contra la 
senter..cia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 126 del cuaderno de apelación, su fecha 6 de agosto de 2008, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 1 de julio de 2003 , la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Primer Juzgado Mixto de Yauli- La Oroya, don Marcos Ignacio Gomez 
Huamán, con el objeto de que se repongan las cosas al estado anterior a la violación de su 
derecho fundam ental al debido proceso, específicamente, de su derecho de defensa. 
Sostiene que el juez emplazado tramitó un proceso de cumplimiento (Exp. N .o 065-2002) 
en el que se declaró fundada la d , anda interpuesta por la Empresa Braxton Perú S.A.C. 
contra el Instituto Nacional e efensa de la Competencia y Propiedad Intelectual 

/ 
(INDECOPI) y, en consex1enci' , ordenó que la Oficina de Signos Distintivos del 
INDECOPI proceda a la inscr' ción de la transferencia de marcas inscritas en los 
Ce11ificados N .oS 00074837, O 2691 2, 00074471, 00026909, 00026908, 00026907 y 

0026913 a favor de esta cm resa, libres de toda "c ""ga" y "gravamen"; y que, sin 
embargo, no habiendo sido pae de este proceso judic ' I debido a que no fue citado, y ya 
en la etapa de ejecución de s~ tencia, el emplazado pidió la Resolución N.O 19 del 19 de 
marzo de 2003 , que orde¡ la anulación del él lento número 2 de los mencionados 
certificados en los que se c nsigna su solicitud nulidad de la "marca" consignada en los 
mismos. Agrega, qu e el e '¡plazado anuló el usiento registral en el que se consignaba la 
solicitud de nulidad de los alud idos ce¡1' G¡cados, procedimiento administrativo que no 
constituye una "carga" o "gravamen"' y ,de es independiente no sólo de las transferencias 
de m.lrcas que se pudi eran h~\cer en el mencionado registro, sino también del proceso 
judicial tes mencionado, por lo ( 11 t día ser anulado, más aún si esta nulidad no fue 
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dispuesta en la sentencia, e incluso no fonnó parte de las pretensiones expuestas en la 
demanda de la referida Empresa Braxton Perú S.A.C. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta 
la demanda alegando que el proceso de cumplimiento (Exp. N.o 065-2002) en el que se 
declaró fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por la Empresa Braxton Perú 
S.A.e. contra el INDECOPI ha sido desarrollado respetando las garantías que confonnan 
los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

El juez emplazado propone la excepción de oscuridad en el modo de proponer la 
demanda y la contesta señalando que la empresa demandante al cuestionar sólo la 
resolución N.O 19 emitida en la etapa de ejecución de la sentencia, esta dando por aceptado 
que el proceso de cumplimiento (Exp. N.o 065-2002) se desarrolló debidamente, pues 
tampoco cuestionó la sentencia que declaró fundada la demanda de cumplimiento 
interpuesta por la Empresa Braxton Perú S.A.e. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 22 de 
marzo de 2007, declaró improcedente la excepción propuesta y saneado el proceso, y con 
fecha 10 de mayo de 2007, declaró improcedente la demanda, por considerar que no se 
advierte irregularidad en la tramitación del proceso judicial que se cuestiona. 

La recurrida confim1a la apelada, por estimar que los argumentos esgrimidos 
constituyen argumentos de fondo que pretenden cuestionar la decisión del proceso de 
cumplimiento (Exp. N .O 065-2002). 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio 

1. De la lectura de la demanda del escrito de absolución de excepciones, obrantes de 
fojas 4 a 24 y 244 /á 261, s desprende que la empresa emandante pretende que se 
declare la nulidad de: 
La resolución N.O 10, de t eha 16 de octubre de 20 ~, emitida por el Primer Juzgado 
Mixto de Yauli- La Oroy en el proceso recaída e el Exp. N.O 065-2002, que declaró 
fundada la demanda de Qumplimiento interpuest por la Empresa Braxton Perú S.A.e. 
contra INDECOPI. 

b. La resolución N ." 19, de fecha 19 de marz de 2003, emitida por el Primer Juzgado 
Mixto de Yauli--La Oroya, en el proceso eca' en el Exp. N.O 065-2002, que declaró 
fundada la solicitud presentada por r, E resa Braxton Perú S.A.C. y ordenó a la 

ignos Distintivos del J OPI la anulación del asiento número 2 de los 
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Certificados N.oS 00074837, 00026912, 00074471, 00026909, 00026908, 00026907 Y 
00026913. 

2. Considera la empresa recunente que se han lesionado sus derechos fundamentales a la 
tutela jurisdiccional efectiva , a la defensa y al debido proceso, porque el juez 
emplazado declaró fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por la Empresa 
Braxton Perú S.A.e. contra el INDECOPI sin haber tenido en cuenta que con fecha 14 
de marzo de 2002, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI la 
nulidad de los Certificados N.0s 00074837, 00026912, 00074471, 00026909, 00026908, 
00026907 Y 0002691 3. Señala que al haberse interpuesto la demanda se ha anulado el 
ejercicio de su derecho de acción, privándosele de un debido proceso. 

§ Análisis de la controversia 

3. Así delimitado el obj eto del presente proceso, este Tribunal considera necesario señalar 
que el derecho a la tutela judicial efectiva, en lo que aquí interesa, conlleva la necesidad 
de ser oído y, por consiguiente, la exigencia de que sea llamado al juicio quien pueda 
verse afectado en sus derechos e intereses legítimos por el fallo que se dicte en el 
proceso. De ahí que una inconecta, elTónea o defectuosa constitución de la relación 
jurídica procesal puede ser causa de indefensión lesiva del derecho a la tutela procesal 
efectiva. Pues sólo si aquélla tiene lugar en los términos debidos es posible garantizar el 
derecho a la defensa de quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso. 

4. Aplicando este criterio al presente caso, este Tribunal estima que la empresa 
demandante no podía ser emplazada como parte en el proceso de cumplimiento iniciado 
por la Empresa Braxton Perú S. . . contra el INDECOPI. Ello debido a que por la 
naturaleza de las pretension q e se tutelan en este proceso, sólo pueden ser 
emplazados conforme al in 'so 6) del artículo 200.° de la Constitución las autoridades 
o funcionarios de la Ad , ni stra Ión Pública, motivo por el cual no puede concluirse 
que se ha vulnerado á ' derec o a la tutela procesal efectiva sin indefensión de la 
empresa demandante, pues ést no es una autoridad o fu ionario de la Administración 
Pública. Por el contrario, si empresa demandante hu ,lera fOlmado parte del proceso 
de cumplimiento referido s habría vulnerado el deb' o proceso, ya que ésta carece de 
legitimación pasiva para s . parte en este proceso c ,nstitucional. 

5. De otra parte, debe señalarse que de la ectura de las resoluciones judiciales 
cuestionadas puede advertirse que éstas SO", resoluciones debidamente motivadas que 
contienen los elementos y las razones d JU 'cio que permiten conocer cuáles han sido 
los criterios jurídicos que fundament<J decisión. Asimismo, la motivación de las 

eferidas contienen una f .Id ,mentación en derecho, garantizando así que la 
rbitrari a o inazonab . 
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6. En igual sentido, de la lectura de la demanda puede advertirse que el demandante 
mediante el presente proceso de amparo pretende que el Tribunal evalué los criterios 
que, a su consideración, debió aplicar el juez emplazado para resolver la demanda de 
cumplimento interpuesta por la Empresa Braxton Perú S.A.C. contra el INDECOPI. Al 
respecto, debe recordarse nuestra doctrina consistente en que el proceso de amparo 
contra resoluciones judiciales prima facie no tiene por finalidad evaluar si la aplicación 
de una norma legal se ha efectuado correctamente o no al resolverse un caso. 

7. En consecuencia, la empresa demandante al no haber demostrado que las resoluciones 
cuestionadas hayan vulnerado de modo manifiesto sus derechos a la tutela 
jurisdiccional efectiva, a la defensa y al debido proceso, la demanda debe ser 
desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú :i \~ on el voto singular del magistrado Vergara Gotelli, que se 
agrega 

y el fundamento de voto del magistrado Calle Hayen, que se adjunta. 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíq\.lese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 

r 
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EXP. N° 05825-2008-PA/TC 
LIMA 
KINKO'S VENTURES INC 

FUNDAMENTO DE VOTO DOCTOR FERNANDO CALLE HA YEN 

Con el debido respeto que me merece la opinión de mis colegas, compartiendo en parte 
con los fundamentos expuestos por el magistrado ponente, me permito efectuar el 
presente fundamento de voto, por las consideraciones siguientes: 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por KINKO'S VENTURES 
INC, contra la sentencia de fecha 06 de agosto del 2008, a través de la cual se resuelve 
declarar Improcedente la acción de amparo de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante se dirige contra el Juez del Primer Juzgado Mixto de Yauli 
La Oroya, alegando que éste vulneró su derecho de defensa, toda vez que tramitó 
un proceso de cumplimiento en el que la respectiva sentencia de fecha 16 de 
octubre de 2002 (fs. 76) declaró fundada la demanda interpuesta por la Empresa 
Braxton S.A.C. contra INDECOPI y ordenó a la Oficina de Signos Distintivos 
de esta institución la inscripción de la transferencia de marcas inscritas en los 
Certificados N°s. 00074837, 00026912, 00074471, 00026909, 00026908, 
00026907 y 00026913, a favor de esta empresa, libres de toda carga o gravamen, 

. () /\ / no habiendo sido incorporada en tal proceso, pese a que respecto de los 
\...Y ~ mencionados certificados con fecha 14 de marzo de 2002 presentó ante 

INDECOPI una solicitud de nulidad de marca consignada en los mismos, 
solicitud que incluso es mencionada en la respectiva demanda de cumplimiento 
(fs. 57). 

/ 

.. 
2. Asimismo, cuestiona la resolución N° 19 de fecha 19 de marzo del 2003 (fs. 79) 

expedida en ejecución de sentencia; sosteniendo que a la recurrente no se le 
respetó su derecho de defensa, sosteniendo además que no fue emplazada con la 
demanda ni se le permitió participar en calidad de litis consorcio necesario. 

3.- Que de la resolución materia de cuestionamiento, se puede advertir que él 
Juzgado Mixto de Yauli - La Oroya declara Fundada la solicitud planteada por 
BRAXTON PERU S.A.C, ordenando la anulación del asiento número dos de los 
Certificados del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Signos 
Distintivos del INDECOPI, signados con los números ( ... )[00074837, 
00026912, 00074471,00026909, 00026908, 00026907 Y 00026913], amparado 
en la sentencia de fecha 16 de octubre del 2002, (fs.76), mediante la cual se 
había ordenado que la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( 
INDECOPI), proceda a la inscripción en los registros correspondientes, de la 
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S.S 

cesión de derechos a favor de la accionante ( Braxton Perú S.A.C); que si bien 
del cuarto considerando se sostiene que INDECOPI cumplió con inscribir en el 
Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial la Transferencia de la 
marca a favor de Braxton Perú S.A.C., individualizando cada certificado; sin 
embargo también se ha precisado en la misma sentencia que en cada una de las 
inscripciones aparecía anotado el asiento 2 respecto a la solicitud de nulidad de 
los certificados, afectando el derecho de libre disposición de los mismos por 
parte de la cesionaria Braxton Perú S.A.c. , incumpliéndose de esta forma lo 
ordenado por la Judicatura que dispuso la Inscripción en los Registros la cesión 
de derechos, libre de toda carga y/o gravamen que pudiera limitar parcial o 
totalmente su derecho de libre disposición; mas aún si la inscripción de la 
nulidad no fue dispuesto por mandato judicial, sino producto de una medida 
preventiva dispuesta a través de un proceso administrativo; razones por las 
cuales, se dispuso mediante la resolución materia de cuestionamiento el archivo 
del expediente administrativo que ha generado la inscripción de cada uno de los 
mencionados asientos. 

Encontrándose las resoluciones cuestionadas debidamente motivadas pues 
contienen elementos y las razones de juicio que permiten conocer cuáles han 
sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, mi voto es porque se 
declara Infundada la demanda. 

Calle Hayen 

Lo que certifico . 

. Z¿ . 
"LII"n~J" ,>TO FlGUEROí ERNARfllM 

ECRETARIO RE~"'-:-OP. 
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Exp. W 05825-2008-PAffC 
LIMA 
KINKO'S VENTURE INC. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes: 

1. Con fecha 31 de julio de 2003 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Juez del Primer Juzgado Mixto de Yauli - La Oroya, señor Marcos Ignacio Gomez Huamán, 
con la finalidad de que se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración de su derecho 
al debido proceso, específicamente, su derecho de defensa. 

Refiere la recurrente que en el proceso de cumplimiento (Exp. N° 0065-2002) se declaró 
f¡ dad demanda interpuesta por la Empresa Braxton Perú S.A.e. el Instituto Nacional de 

¡) efl sa d la Competencia y Propiedad Intelectual -INDECOPI- y en consecuencia se 
o enó qu la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI proceda a la inscripción de la 

ansferen ia de marcas inscritas en los Certificados N° 00074837, 00026912, 00026909, 
0002690 , 00026907 Y 00026913 a favor de la referida empresa, libres de toda carga y 
gravame . Señala que no habiendo sido parte en el proceso, por lo que no fue notificadr ) 

n la etapa de ejecución cuando el Juez emplazado emite la Resolución N° 19, de 
9 de marzo de 2003 , que ordenó la anulación del asiento numero 2 de los 

mene nadas certi ficados en los que se consigna su solicitud de nulidad de la marca 
cons· nada en ellos. Agrega finalmente que el juez demandado emitió la referida resolución 
anul ndo el asiento registral en la que se consignaba su solicitud de nulidad de los aludidos 
ce ficados, procedimiento administrativo que no constituye una carga o gravamen y que es 
in pendiente no so lo de las transferencias de marcas que pudieran hacer en el mencionado 
re istro, sino también del proceso judicial antes mencionado, por lo que no podia ser 
anulado, mas aun si esta nulidad no fue dispuesta en la sentencia e incluso no formó parte de 
las pretensiones expuestas en la demanda de la referida empresa Braxton Perú S.A.e.. 

2. La CUaI1a Sala Civil de Lima declaró improcedente la demanda considerando que no ~ ~ 

advierte inegularidad alguna en el proceso judicial que se cuestiona. La Sala Superior 
revisora confirmó la apelada en atención a que los argumentos esgrimidos constituyen 
argumentos de fondo que pretenden cuestionar la decisión del proceso de cumplimiento. 

Titularidad de los derechos fundamentales 

3. La Constitución Política del Perú de ] 993 ha señalado en su artículo 1°-parte de derechos 
fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su artículo 2° que "toda persona tiene 
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derecho .... ", refiriendo en la aludida nomina derechos atribuidos evidentemente a la persona 
humana a la que hace referencia sin lugar a dudas el citado artículo 1 0. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al referirse 
a la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y alcances de los 
derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
tratados sobre derechos humanos así como las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos, constituidos por tratados de los que el Perú es 
parte." 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales 
tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el 
P rú es con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos. 

E onces de emos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar 
os derech s constitucionales protegidos por el Código Procesal Constitucional. La 

Declaració Universal de Derechos Humanos, como su misma denominación señala, 
declara de echos directamente referidos a la persona humana, precisando así en su articulo 
1 ° que:" odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
com0l;S án de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.", ominado en el articulo 2° la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

Tambi n es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
- "Pa to de San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, inciso dos, que 
debe entenderse que persona es todo ser humano", haciendo referencia marcada al 
precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están 
referidos sólo a la persona humana. (resaltado nuestro) 
En conclusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al proteger los 
derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas 
acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código 
Procesal Constitucional. 

Por ello es que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala que 
los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el articulo 2° de la 
Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos de la persona humana, 
exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente dicho derecho está 
protegido por el proceso de habeas corpus y los destinados a los procesos de cumplimiento y 
habeas data para los que la ley les tiene reservados tratamientos especiales por cuanto traen 
conflictos de diversa naturakza. Esto significa entonces que el proceso de ampar0 está 

2 
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destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales 
directamente relacionados a la pcrsona humana. 

4. De lo expuesto queda entonces claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, 10 hace con las particularidades anotadas 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 yen sede constitucional. 

5. 

La Persona Jurídica. 

Civil en su Libro 1 desalTolla el tema de "personas" colocando en la Sección 
Personas Naturales (personas humanas), yen la Sección Segunda a las Personas 

Esto quier decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separaclOn 
precisand los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas 
morales ue denomina jurídicas, h:1ce la distinción al señalar la decisión libre de varias 
personas naturales de formar un conslomerado con objetivo igual pero con identidad propia 
distinta la de cada una de las pcrson:ls naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada 
así de erechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden 
a los rechos de las personas naturales que la crearon con entera libeliad. Cabe por clio 
recalco r que los fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas naturales 
que formaron puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, y que 
confOlman un interés propio y distinto a los intereses personales de cada uno de sus 
integrantes, pudiendo tener fines de lucro el aludido conglomerado venido a conocerse con 
la denominación legal de persona jmídica. 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los 
capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se 
destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales y en proporción de sus aportes. Por 
esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una sociedad de 
personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas 
denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho fundamental 
directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo 
para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima Jade que los jueces ordinarios son 
los encargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también protegidos 
por el amplio manto de la Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada 
vez que ven afectados sus intereses económicos, teniendo a su alcance el proceso ordinario 
correspondiente igualmente satisfactorio, suelen recurrir, interesadamente, al proceso 
constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 

3 
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Esta determinación arbitraria, además de ser anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal 
que tiende a rebasar la capacidad manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en 
algunos sectores de la sociedad la idea de un afán invasorio que por cierto no --- este 
colegiado. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece 
la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes 
como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede 
ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afinnamos que las personas jurídicas tienen también 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez 

e v an afectados sus intereses patrimoniales, puede servirles para traer sus conflictos a la 
sede onstitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que 

la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la solución de conflictos 
as de exclusivo interés de la persona humana. 

6. De 1 expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo demandas 
de paro presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser corregida ya que ello ha 
traí o como consecuencia la "amparización" fabricada por empresas para la defensa de sus 
int reses patIimoniales, utilizando los procesos de la sede constitucional destinados 
e lusivamente él la solución de los conflictos sobre derechos de la persona humana. Por ello 
p r medio del presente voto pretendemos limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio , 
dejando por excepción solo los casos en los que la persona jurídica no tenga a donde 
recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total, para defenderse de la 
vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia. 

En el presente caso 

7. De autos no se presenta situación de emergencia que haga necesario que este Colegiado 
ingrese a evaluar el fondo de la controversia, puesto que se evidencia que la pretensión de la 
empresa recurrente está circunscrita a anular la resolución que estimó la demanda en un 
proceso de cumplimiento, considerando que se le debió de haber considerado en el proceso, 
argumentando que el Juez emplazado debió de aplicar cierto criterio para resolver el proceso. 
En tal sentido es evidente que el verdadero objetivo del proceso de amparo es que este 
Colegiado ingrese a un proceso de cumplimiento terminado para anular resoluciones que 
fueron emitidas regularmente, convirtiéndose en una suerte de revisor de lo actuado en otro 
proceso, lo que a todas luces es inaceptable. Por tanto es necesario enfatizar que el objetivo 
del proceso constitucional de amparo es la defensa plena de los derechos fundamentales de la 
persona humana, por lo que encontramos que los procesos constitucionales en general son 
gratuitos, motivo por el cual este Colegiado sólo debe centrarse en los procesos en los que se 

4 
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presente la necesidad de tutela urgente, en el que estén en peligro un derecho fundamental, 
como puede ser la vida o la libertad . 

8. En tal sentido al no ser un proceso excepcional en el que se exija pronunciamiento de fondo 
por parte de este Col egiado, y no teniendo legitimidad para obrar activa exigida en el proceso 
constitucional de amparo , la demanda debe ser desestimada. 

orque s declare la IMPROCEDENCIA de la demanda. 

ss. 

GOTELLI 

~ertifico : 

[Lt 
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