
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 05880-2007-PA/TC 
LIMA 
INVERSIONES NUEVO HORIZONTE 
S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones Nuevo Horizonte 
S.A. contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

uprema de Justicia de la República, de fojas 55 del segundo cuaderno, su fecha 14 de 
eptiembre de 2007 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
mparo de autos interpuesta; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de julio de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Juez del Quincuagésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con la 
finalidad que se dejen sin efecto las Resoluciones N. 0 251 y N. 0 271 , de fechas 31 de 
mayo y 13 de septiembre de 2004, respectivamente, exped idas en el proceso de 
ejecución de garantía hipotecaria seguido por Banco Serbanco en Liquidación contra 
don Aldo Atilio Santos Berna! y su esposa doñaTeófila Díaz Alcántara. Alega que se ha 
violado su derecho constitucional de propiedad y su derecho a la tutela procesal efectiva. 

Según refiere la empresa recurrente, el proceso judicial de ejecución de garantía 
hipotecaria se inició contra los aludidos emplazados y luego fue seguido contra la 
empresa Careximport S.A mediante sucesión procesal. Finalmente esta empresa fue 
absorbida por la empresa recurrente . La recurrente sostiene que en el trámite de 
ejecución de garantía hipotecaria se violan sus derechos de propiedad y a la tutela 
judicial efectiva, básicamente porque las instancias judiciales habrían establecido, sin 
previa determinación del monto lí 1do d la deuda, la adjudicación de los bienes de su 
propiedad a favor del adjudicatario Ba o Serbanco en liquidación, estableciéndose en 
la resolución impugnada que dicha t nsferencia se realiza sin la obligación de oblar por 
parte del Banco Ejecutante, en 1 edida que el valor de los bienes rematados es menor 
a la deuda garantizada por di os bienes. Asimismo, manifiesta que se viola su derecho 
a la tutela judicial efectiva toda vez que las instancias judiciales no habrían dado 
respuesta a los argumentos de su recurso de apelación, así como tampoco se habría 
tomado en cuenta que la empresa absorbida, esto es, Careximport S.A., se encuentra en 

cursa! , por lo que el proceso de ejecución debió ser suspendido. 
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~ 2. Que mediante Resolución de fecha 5 de julio de 2006, la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda al considerar que 
mediante el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no se protege el derecho 
de propiedad. Así mismo, con relación a la supuesta violación del derecho a la tutela 
judicial efectiva, considera que la resolución cuestionada no tiene la condición de firm e, 
al haber reconocido la propia recurrente tal condición. La recurrida confirmó la apelada, 
tras considerar que en el caso de autos no existe violación a los derechos que invoca el 
recurrente, constatándose que los argumentos de la recurrente ya han sido rechazados en 
más de una ocasión por las instancias judiciales, llegándose incluso a sancionar la 
conducta dilatoria de la empresa ahora recurrente. 

Que tal como la propia empresa recurrente lo ha admitido, al momento de interponerse 
la presente demanda, las resoluciones que cuestionaba no tenían la condición de firmes, 
toda vez que se encontraba pendiente de respuesta el recurso de impugnación presentado 
contra la resolución N. 0 271 de fecha 13 de septiembre de 2004, que declaró 
improcedente el pedido de suspensión del proceso de remate presentado por la empresa 
recurrente. Si bien el recurrente ha pretendido absolver esta deficiencia procesal 
invocando una supuesta irreparabilidad de sus derechos que se produciría de no 
admitirse su demanda, resulta claro para este Colegiado que los hechos denunciados 
constituyen una consecuencia inevitable de un proceso de ejecución al que, por lo 
demás, aunque sin cuestionar el fondo del asunto, la recurrente se ha opuesto de manera 
reiterada incurriendo incluso en actos de obstrucción de la actuación judicial que le han 
merecido amonestaciones y sanciones que constan en el expediente. 

4. Que a fojas 139 la recurrente adjunta la resolución judicial de fecha 16 de mayo de 2005 , 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Ex p. N .0 

41 08-2004), mediante la cual se da respuesta, entre otros, al recurso de apelación 
interpuesto por Inversiones Nuevo Horizonte S.A. contra la resolución N .0 271 , que 
también es materia de este proceso de amparo. 

Mediante la referida resolución la instancia judicial confirmó la resolución N. 0 271 
cuestionada en el presente proceso e impuso una ulta ascendente a una Unidad de 
Referencia Procesal a la empresa Inversiones orizo e S.A., tras establecer que en el 
proceso de Ejecución de Garantía han sido reitera las solicitudes de suspensión del 
remate, las que han sido presentadas por las di rentes empresas que han comparecido 
acreditando la titularidad de los bienes obj del proceso de ejecución. En el caso de 
Inversiones Nuevo Horizonte S.A., ésta ría presentado dicha solicitud de suspensión 
hasta en tres oportunidades (escritos de fojas 157, 180 y 208 del proceso de ejecución); 
"posteriormente, esta última entidad (se refiere a la recurrente) insiste con dicha 
solicitud mediante escrito presentado con fecha 11 de mayo de 2004 ( .. .) pero 
añadiendo esta z, su pedido de nulidad de actuados para finalmente solicitar 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

nuevamente el pedido de suspensión del proceso, mediante escrito presentado con fecha 
23 de junio de 2004 ". 

5. Que conforme se desprende de la misma resolución, todos estos pedidos se habrían 
sustentado en el mismo hecho o argumento, esto es, "el sometimiento por parte de 
Careximport S.A., propietaria del bien materia de ejecución, (..) a proceso concursa!". 
No obstante, en todas las ocasiones este argumento ha sido rechazado, no sólo porque la 
propiedad de la referida empresa es posterior al inicio del proceso de ejecución, sino 
porque, en este tipo de procesos, la titularidad de los bienes sobre los que recae un 
gravamen de esta naturaleza resulta irrelevante a la hora de la ejecución de dichas 
garantías. En tal sentido, la instancia judicial concluyó que "el pedido de la recurrente 
ha sido ya resuelto, siendo por ende reiterativo, por lo que se concluye que con estas 
articulaciones, la recurrente sólo busca dilatar más el proceso (..) ". 

6. Que todo ello pone en evidencia ante este Tribunal que la recurrente pretende utilizar la 
vía del proceso de amparo como una nueva instancia para volver a someter a discusión 
aquello que ya ha sido resuelto por las instancias judiciales competentes. Si bien el sólo 
hecho de haber presentado su demanda sin que exista resolución judicial firme la 
convierte en improcedente conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional , 
este Tribunal encuentra que incluso sin invocar aquella causal la demanda resulta 
igualmente improcedente, toda vez que los hechos a los que alude no están referidos al 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca como 
vulnerados, conforme lo prevé el artículo 5.1 del mismo Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMIREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MI~~ND 

' Lo que certifico 
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EXP. N.0 05880-2007-PA/TC 
LIMA 
INVERSIONES NUEVO HORIZONTE S.A. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. La demandante es una persona jurídica denominada Inversiones Nuevo Horizonte 
debidamente representada por su Gerente General, la Srta. Giovanna Rose Sánchez 
Lagomarcino Bravo, la que solicita se deje sin efecto las resoluciones N. 0 251 y N.0 

271, de fechas 31 de mayo y 13 de setiembre de 2004, respectivamente, por las que 
se resolvió adjudicar el inmueble de propiedad de la empresa recurrente a favor del 
Banco Serbanco en liquidación y declarar improcedente la suspensión del proceso 
de ejecución de garantías, expedidas en el proceso de ejecución de garantía 
hipotecaria seguido por Banco Serbanco en liquidación contra Aldo Atilio Santos 
Bernal y Tecilia Edelmira Díaz Alcántara de Santos. 

Manifiesta ue el inmueble, objeto del proceso de ejecución de garantía hipotecaria, 
fue quirid a los referidos cónyuges por la Sociedad Negociaciones Montana 

. ., la que a su vez vende este inmueble a la Sociedad Careximport S.A. 
Contratistas enerales la que posteriormente cambió de denominación a 

irkson S.A. para que finalmente la empresa recurrente por fusión vía 
uiera los activos y pasivos de Corporación Birkson S.A., con lo cual 

según señala acreditaría ser la única propietaria del inmueble respectivo. Afirma 
que en el t ámite de ejecución de garantía hipotecaria las instancias judiciales 
habrían es blecido sin previa determinación el monto líquido de la deuda la 
adjudicaci n de los bienes de su propiedad a favor del adjudicatario Banco 
Serbanco en liquidación, estableciéndose en la resolución N.o 251 , que dicha 
transferencia se realiza sin la obligación de oblar por parte del Banco ejecutante, en 
la medida que el valor de los bienes rematados es menor a la deuda garantizada por 
dichos bienes. Asimismo, señala que las instancias judiciales no habrían dado 
respuesta a los argumentos de su recurso de apelación presentado contra la 
resolución N. o 271, así como tampoco se habría tomado en cuenta que la empresa 
absorbida, esto es Careximport S.A. se encontraba en proceso concursa! por lo que 
el proceso de ejecución debió ser suspendido. Señala que estas resoluciones atentan 
contra sus derechos constitucionales a la propiedad y a la tutela procesal efectiva. 

2. Cabe señalar que las instancias inferiores han rechazado liminarmente la demanda 
por considerar que mediante el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no 
se protege el derecho de propiedad, asimismo considera que respecto a la supuesta 
violación a la tutela procesal efectiva la resolución cuestionada, es decir, la 
resolución N. 0 271 , no tiene la condición de firme, puesto que la propia recurrente 
reconoce tal condición. Por su parte, la recurrida confirmó la apelada por considerar 
que en el caso de autos no se evidencia el manifiesto agravio a los derechos que 
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invoca el recurrente, constatándose además que los argumentos de la recurrente ya 
han sido rechazados en más de una ocasión por las instancias judiciales, llegándose 
incluso a sancionar la conducta dilatoria de la empresa ahora recurrente. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda ( ab initio ), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien 
todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal , corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a 
trámite y correr traslado de ella al demandado. 

4. Además debemos manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario 
de agravio constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad 
recursiva le impone al Tribunal Constitucional (de sólo referirse al tema del 
cu · 10 amiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada más. Por 

, Xribunal de alzada) la limitación ello es que el recurso de apelación concedido y 
!// / notifica al que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el 
/f auto cue tionado, produce efectos para ambas partes. 

5. Entone s se debe evaluar si se revoca o se confirma el auto de rechazo liminar. En el 
presen caso debo manifestar que la demandante es una persona jurídica por lo que 

evaluarse si ésta tiene legitimidad para obrar activa, para ello debo señalar 
ente que en el Exp. 0665-2007-PA/TC emití un voto en el que manifesté: 

Tit laridad de los derechos fundamentales 

L Constitución Política del Perú de 199 3 ha señalado en su artículo JO-parte de 
d rechos fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de 
s~ dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. " agregando en su 
~rtículo r que "toda persona tiene 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°. 

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 
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/ 

internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar 
incompatibilidades entre éstos. 

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para 
interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal 
Constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma 
denominación señala, declara derechos directamente referidos a la persona 
humana, precisando así en su articulo ¡o que: "Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ", nominado 
en el articulo r la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - "Pacto 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 
dis osición internacional están referidos sólo a la persona humana. 
En nclusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al 
prote er los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de 
las enominadas acciones de garantías constitucionales a los procesos 
cont mplados por nuestro Código Procesal Constitucional. 

Por ello es que expresamente el artículo 3r del Código Procesal Constitucional 
señ la que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera 
el rticulo r de la Constitución Política del Perú, referida obviamente a los 
de echos de la persona humana, exceptuando el derecho a la libertad individual 
p rque singularmente dicho derecho está protegido por el proceso de habeas 
e rpus y los destinados a los procesos de cumplimiento y habeas data para los que 
l . ley les tiene reservados tratamientos especiales por cuanto traen conflictos de 

iversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está 
es tinado exclusiva y excluyente mente a la defensa de los derechos fundamentales 

directamente relacionados a la persona humana. 

De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, lo 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 y en 
sede constitucional. 

La Persona Jurídica. 

El Código Civil en su Libro 1 desarrolla el tema de "personas " colocando en la 
Sección Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección 
Segunda a las Personas Jurídicas. 
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Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal 
separación precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que 
respecta a las personas morales que denomina jurídicas, hace la distinción al 
señalar la decisión libre de varias personas naturales de formar un conglomerado 
con objetivo igual pero con identidad propia distinta a la de cada una de las 
personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada así de derechos y 
obligaciones la "persona jurídica " tiene atribuciones que no corresponden a los 
derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe por 
ello recalcar que los fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las 
personas naturales que la formaron puesto que la reunión de éstas se da por 
intereses comunes, y que conforman 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 jurídica. 

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 

~
so na jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales. 

/; En onces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que 
) se les ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses 

p trimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del 
e nflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los 
ncargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también 
rotegidos 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. Esta determinación 

1 
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 
tiene 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 afirmamos que las personas jurídicas tienen 
también derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con 
esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, puedan 
servirse para traer sus conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura 
del orden que preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede 
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constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas de solo 
interés de la persona humana. 

6. De lo expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser 
corregida ya que ello ha traído como consecuencia la "amparización" fabricada por 
empresas para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de 
la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos 
sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio del presente voto pretendo 
limitar mi labor a solo lo que me es propio, dejando por excepción eventuales 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. 

7. Creo u e es oportuno establecer qué casos podrían ser considerados como 
cepcio ales de manera que este colegiado podría realizar un pronunciamiento de 

emergen ·a. Si bien he señalado en reiteradas oportunidades que los procesos 
constituc · onales están destinados a la defensa de los derechos fundamentales de la 
persona umana, también he manifestado que sólo por excepción podría ingresar al 
fondo e un proceso iniciado por persona jurídica. Estas situaciones excepcionales 
pueden er las siguientes: 

a) Cu ndo la persona jurídica no tenga vía alguna -ya sea administrativa o judicial
pa a solicitar la defensa de sus derechos constitucionales siendo inevitable la 
i ervención de este tribunal. 

b) <l': uando sea totalmente evidente la vulneración de sus derechos constitucionales, 
es decir cuando de los actuados se evidencie que esté en peligro sus derechos 
constitucionales. En este supuesto debe tenerse presente que la intervención del 
Tribunal Constitucional será admitida siempre y cuando del sólo escrito de 
demanda y de sus anexos sea evidente la vulneración de los derechos 
constitucionales de la persona jurídica. Ejm. Ejecución de actos administrativos 
en aplicación de normas derogadas o declaradas inconstitucional por este 
Tribunal. 

e) Cuando en contravención de un precedente vinculante emitido por este Tribunal 
un órgano administrativo o judicial vulnera derechos constitucionales de una 
persona jurídica, evidenciándose ello sólo de los actuados presentados por la 
persona jurídica; y 

d) Cuando por actos arbitrarios de un órgano administrativo o judicial se vulnere 
derechos constitucionales que pongan en peligro la existencia de la persona 
jurídica. En este supuesto la vulneración debe acreditarse de los actuados en la 
demanda, lo que significa que la vulneración debe ser manifiesta. 
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En los supuestos e) y d) es necesario exigir que la persona jurídica haya 
recurrido previamente al órgano judicial cuestionando los actos que considera 
vulneratorios, ya que prima facie , son los encargados de la defensa de la 
Constitución. 

8. En el presente caso la recurrente es, como decimos, una persona jurídica de derecho 
privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección de derechos que 
considera violados y que aparecen necesariamente relacionados a intereses 
patrimoniales, acusando en un órgano judicial del Estado una decisión que 
considera equivocada decisión evacuada dentro de un proceso de su competencia 
conducido por los cauces de la ley. Se evidencia de autos que la empresa 
demandante cuestiona resoluciones emitidas en un proceso regular de ejecución de 
garantía hipotecaria en donde se adjudicó el bien inmueble de la empresa recurrente 
al acreedor de la garantía hipotecaria, es decir al Banco Serbanco en liquidación, 
asimismo solicitó la suspensión del proceso de ejecución de garantía por "el 
sometimiento por parte de Careximport S.A. , propietaria del bien materia de 
ejecución, ( . .) a proceso concursa! ", cabe señalar que dichos argumentos fueron 
echa ados no sólo porque el inmueble materia del proceso de ejecución paso a la 

referí a empresa con fecha posterior al inicio del proceso de ejecución, sino porque 
en es e tipo de procesos la titularidad de los bienes sobre los que recae un gravamen 
de e ta naturaleza resulta irrelevante a la hora de la ejecución de dichas garantías, 
con orme lo señala la resolución N.0 175. Por tal motivo no puede aducir la empresa 
de andante afectación de su derecho de propiedad por una resolución emitida por 
juf.z competente en un proceso de ejecución de garantía puesto que la característica 
principal en este tipo de procesos es afectar el derecho de propiedad del que 
incumple una obligación, afirmar lo contrario significaría que un juez no podría 
declarar fundada la demanda porque afectaría el derecho de propiedad del 
demandante, lo que a todas luces es una aberración. Evidentemente aceptar 
pretensiones como esta significaría que no existiría la institución de la cosa juzgada 
y que los procesos son interminables, ya que siempre el perdedor buscaría revertir 
una situación que le es desfavorable, lo que no puede permitir este colegiado. 

9. Cabe señalar que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional estipula: "el 
amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva ". La intención del legislador al imponer tal 
exigencia -la procedencia del amparo solo contra resolución firmes- es la de limitar 
a los justiciables a interponer demandas por todas la vías con la finalidad de 
satisfacer su pretensión, trayendo esto como consecuencia que por la misma 
pretensión existan varios procesos en trámite, permitiendo con ello la posibilidad de 
que existan, incluso, resoluciones contradictorias, lo que es una evidente violación 
del debido proceso. 

1 O. El recurrente manifiesta la vulneración del derecho al debido proceso dentro del 
caso antes descrito, pero conscientemente interpone demanda de amparo sin esperar 
el pronunciamiento sobre la apelación interpuesta en la Resolución N.0 271, que es 
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requisito indispensable para que proceda el proceso de amparo, puesto que la norma 
procesal aplicable establece que el amparo procede contra resoluciones que tengan 
calidad de firmes, vulnerando con ello el debido proceso que son las reglas básicas 
preestablecidas para la reclamación de estos derechos. En conclusión, lo 
manifestado en la demanda como apoyo de la pretensión necesita los cauces legales 
establecidos para su protección, significando que lo contrario permitiría la 
interrupción de procesos ordinarios en trámite sin que exista resolución firme, 
aduciéndose simplemente la etiqueta de irreparabilidad del daño, porque aducir ello 
implicaría la interposición de demandas en contravención del debido proceso, 
derecho constitucional reclamado precisamente en este caso. En el presente caso la 
recurrente exige la protección de derechos que considera violados alegando la 
violación del debido proceso, el que ella misma no respeta al interponer demanda de 
amparo sin esperar el pronunciamiento sobre la apelación interpuesta, en el proceso 
ordinario subyacente. 

11. Cabe señalar además que la recurrente es una sociedad mercantil que se crea y vive 
sosteniendo exclusivo interés de lucro, que desde luego es legitimo y constituye 
para la empresa, "derechos fundamentales" , pero que éstos no son los que la 
Constitución contempla como "garantías" en defensa de la persona humana. Por 
esto en la doctrina mercantil se dice que las sociedades anónimas más que 
sociedades de personas (naturales) son sociedades de capitales. En ese sentido 
correspondería señalar que, y siendo la recurrente una sociedad mercantil, el tramite 
para sus peticiones sería la vía ordinaria. 

12. Finalmente, en el presente caso no se observa que el caso encaje en alguno de los 
supuestos señalados para que este Tribunal realice un pronunciamiento urgente, 
motivo por el cual el auto de rechazo liminar debe ser confirmado por 
improcedente. 

En consecuencia es por estas zones que considero que se debe CONFIRMAR el 
auto de rechazo liminar declar :0 e consecuencia la IMPROCEDENCIA de la 
demanda. 

GOTELLI 

Lo que certifico 
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