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LIMA 
VÍCTOR ROBERTO FRANCO ÁL V AREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

1/\ VISTO 

' 1 El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Roberto Franco 
Álvarez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 129 del segundo cuaderno, su fecha 3 de 
agosto de 2007, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los Vocales de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima M ong Abad, Yaga Zumaeta y Ruiz Torres 
solicitando que se deje si ecto la esolución de vista N. 0 4, de fecha 24 de 
octubre de 2006, que firmó la sen ncia de fecha 1 O de abril de 2006, la misma 
que declaró infun a la contradicc·on y fundada la demanda de obligación de dar 
suma de dine o interpuesta por a Junta de Propietarios del Centro Comercial 
Camino Real contra el re rrente. Alega la violación de sus derechos 
constitucionales al debido oceso, a la tutela jurisdiccional , a la jurisdicción 
predeterminada por ley, en e otros . 

Según refiere los dereo os que invoca han sido violados toda vez ue se ha admitido 
a trámite, en vía ejecutiva, una demanda que fue interpue por una supuesta 
asociación (Junta de Propietarios) que carece de personería j . ídica, pues ésta no ha 
acreditado estar inscrita en los Registros Públicos ni ta poco ha presentado sus 
estatutos ni sus libros de actas. Señala, además, que la ·olación de sus derechos s 
agrava al haberse dictado una medida cautelar en for 
de su propiedad . 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2. Que con fecha 6 de diciembre de 2006 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima rechaza in límine la demanda por considerar que lo que pretende el 
recurrente es cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala emplazada, lo cual no es 
viable mediante el amparo . La recurrida, por su parte, confirma la apelada por 
considerar que el recurrente no ha acreditado la transgresión de los derechos 
invocados. 

3. Que el objeto de la demanda es que se declare sin efecto legal la resolución de vista 
1 que confirmó la sentencia expedida en el proceso de obligación de dar suma dinero 

eguido por la Junta de Propietario del Centro Comercial Camino Real contra el 
recurrente, que declaró fundada la demanda y ordenó que éste cumpla con pagar la 
suma de S/. 56 139.40. Si bien el demandante ha alegado la violación de una serie 
de derechos, de autos se desprende que la cuestión central de la demanda se dirige a 
cuestionar el que las instancias judiciales que conocieron del referido proceso 
habrían admitido la demanda y concedido, además, una medida cautelar en forma de 
inscripción sobre un bien del recurrente, sin que se haya acreditado la personería 
jurídica de los demandados en dicho proceso. 

Que como tantas veces ha reiterado este Colegiado, el proceso de amparo contra 
resoluciones judiciales no puede constituirse en un mecanismo de articulación 
procesal de las partes, por el cual pueda extenderse el debate de las cuestiones 
procesales ocurridas en un proceso ordinario anterior, a menos que sea evidente la 
violación de algún derecho fundamental. En ese sentido, el artículo 4 o del Código 
Procesal Constitucional estab co requisito de procedencia indispensable en 
los procesos de amparo ntra resolu Iones judiciales que se constate un agravio 
manifiesto a la tut procesal efec · a, que comprende el acceso a la justicia y al 
debido proceso. 

5. Que conforme se despre e de autos, en el presente caso el demandante bajo el 
argumento de una sup sta violación de sus derechos constitucionales en el proceso 
de obligación de dar suma de dinero que concluyó con fallo desfavorable a sus 
intereses, cuestiona la mera actividad procedimental de los órganos judiciales 
emplazados, afirmando que éstos han admitido a trámite una dema da sin exigir a la 
parte accionante la acreditación de su calidad de persona jur' ica, supuesto que 
conforme a lo señalado supra no incide en el ámbito constit 10nalmente protegido 
de los derechos que invoca el recurrente, por lo e la demanda res a 
improcedente conforme al inciso 1) del artículo o del Código Pr esa! ... 
Constitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de/~á;~) 

Publíquese y notifíquese. r 'j / 1 

SS. lf/ 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLE HAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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