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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 05901-2008-PA/TC 
LIMA 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GEDY 
S.A.e. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de septiembre de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Presidente, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz 
y Álvarez Miranda pronuncia la siguiente sentencia con el voto singular del Magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Inmobiliaria Constructora Gedy 
S.A.c. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 56 del segundo cuaderno, su fecha 15 de 
agosto de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente in límine la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra los 
vocales de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores Antonio Pajares Paredes, Víctor Ticona Postigo, Jorge Can"ión Lugo, José 
Alberto Palomino García y Alfonso Hern2ndez Pérez, con el objeto de que se declare 
nula la resolución de fecha 6 de noviembr~ de 2006 que declara infundado el recurso de 
casación (casación N.O 48-2006) interpuesto contra la sentencia de la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 8 de marzo de 2005, que revocó la 
apelada declarando infundada la demar.da interpuesta contra Santo Garuffi Ruggeri y 
Mauricio Batti Pignano, de la sucesión de Antonio Batti Pignano y de Juan Susti 
Cintolesi, sobre mejor derecho propi ad y reivindicación. En consecuencia solicita 
que reponiéndose las cosas al esta o anterior a la vulneración de su derecho 
constitucional a la tute i ~1 procesal eft tiva, específicamente al acce a la justicia y al 
debido proceso, se señale nueva vi a para la casación que debe r solverse conforme a 
los términos de la resolución de echa 18 de abril de 2006 qu declaró procedente el 
recurso de casación interpuest por la causal de contravenci' n del derecho al debido 
proceso al omitir aplicar lo spuesto en la primera parte d artículo 2022 del Código 
Civil. Sostiene que la resol ción impugnada mediante el P, es ente proceso constitucional 
resolvió el recurso post lado en forma extra petita y vulnerando el principio de 
congruencia, convirtiéndose en tercera instancia judi . al al apreciar pruebas sin que no 
ie esté permitido, pues la Sala debió circunscribir a la delimitación expuesta en su 

solución que declaró procedente el recurso de sación por la causal de inaplicación 
1 artículo 2022 del Código Civil. 
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Con fecha 7 de febrero de 2007 la Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente in límine la demanda considerando que no se 
advierte vulneración de los derechos alegados, pues de la lectura de la decisión 
impugnada es evidente que ésta se ha ceñido a la materia del recurso de casación 
sustentando la mención a los hechos en su segundo considerando. 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de la 
República confirma la apelada sosteniendo que la apreciación de la situación fáctica 
realizada en la resolución impugnada se ha realizado para determinar si los hechos se 

J encuentran subsumidos en el supuesto de la norma a fin de establecer si resulta aplicable 
al caso, o no. 

FUNDAMENTOS 

l. Este Colegiado estima que la controversia planteada gira en tomo a la alegada 
vulneración del principio de congruencia, como componente del debido proceso, en 
la que incurrirían los Vocales demandados al haber emitido la resolución de fecha 6 
de noviembre de 2006 que declara infundado el recurso de casación (casación N.O 
48-2006) interpuesto por la recurrente en un proceso sobre mejor derecho de 
propiedad y reinvindicación; y ello porque - según sostiene la demandante- sería la 
inaplicación indebida de normas de derecho material por parte de la sentencia de 
mérito. Así planteada la controversia, este Colegiado se ve en la necesidad de 
discrepar con las resoluciones del Poder Judicial toda vez que tanto de los hechos, 
como del petitorio de la demanda, se concluye que lo que está en juego es el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, como lo es 
la aplicación del principio tantum apellatum quantum devolutum derivado del 
principio de congruencia que orienta la actuación constitucional del Poder Judicial 
en sede de casación. 

2. En el caso que ahora toca resolver se nfigurado un rechazo liminar de la 
demanda. Frente a este supuesto, . guiendo establecido por este Tribunal es que 
en aplicación de los principios- e economía celeridad procesal, es viable emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la co troversia pues de la verificación de los 
actuados se concluye que existen los su ientes elementos que permiten dilucidarla. 

3. Al respecto conviene subrayar que a casación no es ajena a la vi culación exigida 
por el principio tantum apellatu quantum devolutum, que impli que al resolverse 
la impugnación ésta sólo deb pronunciarse sobre aquellas pr ensiones o agravios 
invocados por el impugnan en el referido recurso extraord' ario . Así, la Corte de 
Casación no tiene más fa ultades de revisión que aquella que han sido objeto del 
recurso; y mas aún, no puede entrar en el examen de las uestiones consentidas por 
las partes o que no han sido cuestionadas porque ésta an quedado ejecutoriadas, 
salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que lnere el orden público y las 

uenas costumbres o que exista una mani ta vulneración de derechos 
ndamentales cuyo cumplimiento no fue adverti r el recurrente. 
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4. En este sentido la competencia de la Corte de Casación, en general, al enmarcarse en 
los extremos del recurso "no puede realizar averiguaciones de hecho ni alterar el 
relato fáctico resultante de las sentencias de mérito. No tiene competencia para 
modificar las cuestiones de hecho, porque no aprecia prueba, no puede pronunciarse 
sobre aspectos de la resolución superior que no han sido reclamados ni aplicar el 
derecho de oficio" (Manuel Sánchez Palacios Paiva, El Recurso de Casación Civil, 
Ediciones Legales, Editorial San Marcos, pág. 61). 

-', 5. En el caso de autos se aprecia que la resolución del 6 de noviembre de 2006 que 
declara infundado el recurso de casación interpuesto por la recurrente, se refiere a 
cuestiones de hecho sustentadas en diversas instrumentales que han servido de 
apoyo tanto para la sentencia de primera instancia, que le favoreció , como para la 
sentencia de segunda instancia que le fue adversa; es precisamente la prueba y los 
hechos los que, en el caso concreto, han servido para determinar la aplicación de la 
norma material a la litis, la que, a criterio de la demandante, debió ser la primera 
parte del artículo 2022 del Código Civil y no las normas de derecho común 
aplicadas por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en su 
sentencia de fecha 8 de marzo de 2005 , razón por la cual interpone su recurso de 
casación. En este sentido se observa que la resolución de casación no modifica las 
cuestiones de hecho, ni aprecia nueva prueba; tampoco se pronuncia sobre aspectos 
no considerados por la recurrida, ni ha resuelto asunto distinto al contenido 
propuesto por el recurso de casación y por la resolución que determinó su 
procedencia, esto es, la evaluación de, a criterio del demandante, la necesaria 
aplicación del primer párrafo del artículo 2022 del Código Civil al caso; resolviendo 
motivadamente la cuestión planteada. En consecuencia, al no apreciarse vulneración 
al derecho 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 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración el 
principio de congruencia y del derecho al debido proceso. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
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EXP. N° 05901-2008-PA/TC 
LIMA 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA 
GEDY S.A.e. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las consideraciones siguientes: 

1. La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales de la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Antonio Pajares 
Paredes, Víctor Ticona Postigo, Jorge Carrión Lugo, Jose Alberto Palomino García y 
Alfonso Hemández Pérez, con el objeto de que se declare nula la resolución de fecha 6 
de noviembre de 2006 que declaró infundado el recurso de casación (casación N° 48-
2006) interpuesto contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha 8 de marzo de 2005, que revocó la apelada declarando 
infundada la demanda interpuesta contra Santo Garuffi Ruggeri y Mauricio Batti 
P' o, de la sucesión de Antonio Batti Pignano y de Juan Susti Cintolesi, sobre mejor 
derec o de propiedad y reivindicación, por 10 que en consecuencia solicita que las cosas 
se rep ngan al estado anterior a la vulneración a su derecho a la tutela procesal efectiva, 
espec ficamente el acceso a la justicia y al debido proceso, esto es se señale nueva vista 
para 1 casación que debe resolverse conforme a los términos de la resolución de fecha 
18 d abril de 2006 que declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
caus 1 de contravención del derecho al debido proceso al omitir aplicar lo dispuesto en 
la pro era parte del artículo 2022 del Código Civil. 

Refi re el recurrente que la resolución impugnada resolvió el recurso postulado en 
extra petita vulnerando el principio de congruencia, convirtiéndose en tercera 

insta cia judicial. 

2. Las instancias precedentes han declarado la improcedencia liminar de la demanda 
considerando que no se evidencia vulneración de los derechos alegados por la empresa 
recurrente, puesto que la emplazada se ha ceñido a lo que fue materia del recurso de 
casación. 

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, 10 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 
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correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relación 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 470 del Código Procesal 
Constitucional es copia del articulo 4270 del Código Procesal Civil en su parte final que 
dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades 
que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. s pre iso señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constit cional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impon al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al 
tema el cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada mas. 
Por e o es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
consi erado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
para mbas partes. 

Por ierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no e demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no 
la d manda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es matel;a de la alzada el 
probunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo 
este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar al fondo, 
para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. 

7. En el presente caso no tenemos una situación urgente que amerite pronunciamiento por 
palte de este Colegiado, sino mas bien se advierte que existe una demanda de amparo 
propuesta por una persona jurídica, habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi 
posición respecto a la falta de legitimidad de éstas para interponer demanda de amparo 
en atención a que su finalidad está dirigida incrementar sus ganancias. Es por ello que 
unifOlmemente he señalado que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, 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 quien puede invocar su respeto y 
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protección a título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra 
legislación expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para 
la "persona humana", por 10 que le brinda todas las facilidades para que pueda 
reclamar la vulneración de éstos vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles 
de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una 
persona jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma mas rápida y 
barata de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional y urgente, 
puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso, desviando la 
atención de procesos urgentes en los que verdaderamente sí se discute la vulneración de 
derechos fundamentales de la persona humana. 

En el presente caso 

8. De autos se observa que la empresa recurrente en puridad pretende utilizar el proceso 
de amparo como medio para revertir un pronunciamiento emitido en un proceso 
ordinario, argumentando para ello la vulneración de sus derechos constitucionales, 
puesto que dicho pronunciamiento afecta sus intereses patrimoniales. En tal sentido este 
Colegiado considera que el objetivo del proceso constitucional de amparo - como ya lo 
hemos mencionado- es la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana 
y no la defensa de intereses patrimoniales de personas jurídicas que recurren a este 
proceso por haber conseguido un pronunciamiento desfavorable en un proceso 
ordinario. 

9. Por tanto considero que el auto de rechazo liminar debe ser confim1ado por 
improcedente, no solo por la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa 
demandante sino también por la naturaleza de la pretensión. 

En consecuen . ,. mi voto de rechazo liminar y en 
1 re la IH ..... r""..., 

Sr. 

Lo que certifico 
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