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EXP. N ° 06246-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
EM S.A .C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por EM S.A.C. contra la 
A resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

de la República, de fojas 85, su fecha 28 de agosto de 2007, que confirmando la 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 30 de noviembre de 2005 la empresa recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Juez del Cuarto Juzgado Especializado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, con el objeto de que se declare 
inejecutables la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 2004 y la resolución 
N° 020-2005 , de fecha de noviembre de 2005 , que señala la fecha de 
lanzamiento del i eble materia del proceso de desalojo por ocupación 
precaria interpuesto por Banco de Crédito de Perú contra Internacional del 
Comercio S.A. Sostiene ue se ha afectado su derecho defensa toda vez que no 
fue debidamente no · 1cada respecto del aludido proceso, pese a existir 
suficientes elemento probatorios que acreditaban su derecho de posesión sobre 
el bien inmueble m teria de desalojo. 

2. Que admitida a trámite la demanda, el juez emplazado alegó que en el proceso 
cuestionado se han observado las garantías que componen el debido proceso, así 
como las respectivas reglas exigidas por el Códig~cesal Civil. 

3. Que con fecha 31 de agosto de 2006 el .9'6~~0 Juzgado Civil declaró 
improcedente la demanda de amparo por nsiderar que no se evidencia 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiv: , en aplicación contrario sensu del 
artículo 4° del Código Procesal Constit 10nal, toda vez que no ha quedado 
plenamente demostrado el título poseso o del recurrente. La instancia superior, 
por su parte, confirmó la apelada por s mismos fundamentos. 
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4. Que antes de proceder a verificar la alegada afectación del derecho de defensa 
de la empresa recurrente, es importante precisar que el proceso de amparo, en el 
específico caso del cuestionamiento de resoluciones judiciales, no puede ser 
utilizado como un mecanismo adicional para proseguir con una controversia 
cuya dilucidación constituye una competencia exclusiva de la justicia ordinaria. 
La justicia constitucional tiene por objeto el control de aquellas decisiones 
judiciales que mediante acciones u omisiones vulneren directamente derechos 
fundamental es . 

5. Que, precisamente, este Tribunal ha sostenido que el proceso constitucional de 
amparo tiene, como cualquier otro proceso constitucional, determinados 
presupuestos procesales, de cuya satisfacción por el accionante depende que el 
Juez de los derechos fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo . 
En el amparo esos presupuestos deben identificarse a partir del objeto 
proclamado en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional; así , si su 
finalidad es restablecer el ejercicio de los derechos fundamentales, "reponiendo 

A-as .cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional" , como expresa el referido artículo 1 del Código Procesal 
Cop stitucional, resulta claro que quien pretenda promover una demanda en el 
seno de este proceso, debe acreditar: i) la titularidad del derecho fundamental 
e yo ejercicio considera que se ha lesionado, y ii) la existencia del acto 
( onstituido por una acción, omisión o amenaza de violación) al cual le atribuye 
1 agravio constitucional. 

n cuanto a lo primero, por ejemplo, en el amparo contra resoluciones judiciales 
no es factible discutir si un determinado accionante es titular del derecho de 
propiedad, pues tal discusión le corresponde a la sede ordinaria. A este proceso 
se acude cuando no existe ninguna duda en cuanto a la titularidad del derecho 
fundamental que se aduce vul 

En cuanto a lo segundo, dado ue el amparo tampoco posee una estación 
probatoria, no es factible ue el juez constitucional realice peritajes, 
confrontaciones y audienci de pruebas, a efectos de verificar si un determinado 
acto - al que se atribu la vulneración de derechos fundamentales- se ha 
producido o no . Por llo, quien alega la materialización de una determinada 
acc10n u omiSlO tiene la carga de acreditar, mediante suficientes medios 
probatorios, que ésta o aquella se ha producido. Es importan e diferenciar entre 
la "acreditación de la existencia del acto " (que es un es u puesto procesal, 
previo a un análisis de fondo de la pretensión) y respect e la "acreditación de 
la vulneración del derecho fundamental" (que es un e men sobre el fondo de la 
pretensión, el cual se produce luego de haberse v 1ficado la existencia de los 
mencionados presupuestos procesales, y en el e precisamente se examina si 
una determinada acción u omisión vuln a o no vulnera un derecho 
fundamental). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 

1 
1 
1 
¡ 

i 

i 

6. Que en el presente caso la recurrente alega que se ha generado en su contra un 
estado de indefensión pues pese a haber acreditado que se encuentra en posesión 
de un inmueble que es materia de desalojo en un proceso seguido entre el Banco 
de Crédito y la Empresa Internacional del Comercio S.A., va a ser objeto de la 
diligencia de lanzamiento. 

7. Que de la revisión de autos se desprende que no existen suficientes elementos 
que generen verosimilitud en cuanto a que el bien inmueble que la recurrente 
alega poseer sea el mismo que es objeto del proceso de desalojo. En efecto, la 
recurrente alega que su domicilio es la "calle San Martín s/n Urb. El Solar, 
distrito de Cerro Colorado, lugar en el que realiza sus actividades desde dicha 
fecha [octubre de 2003]" (fojas 35 y 36); asimismo refiere que "el inmueble de 
la calle 27 de noviembre 611 es el que corresponde a la ficha 167160 (ahora 

~rtida N. 0 01136801) el cual es propiedad del Banco Wiese y no del Banco de 
~, Cré \ ito", "los inmuebles materia de desalojo están ubicados en la calle 27 de 

noVí embre N. 0 613 y calle San Martín s/n de la Urb. El Solar, ambos del distrito 
de Cerro Colorado" (fs. 37 y 38). Sin embargo, en el expediente del proceso de 
d salojo, adjuntado en autos, se exige precisamente el desalojo de los siguientes 

uebles: "l. El inmueble ubicado en con frente a la Calle B, Lote 8, Manzana 
del distrito de Cerro Colorado( ... ) Inscrito en la Ficha N. 0 167332 ( ... )y 2. El 

inmueble con frente a la Calle N. 0 27, conformado por los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Manzana D y lotes 1, 2, 2 de la Manzana E ( ... ) Inscrito en la Ficha 
N.0 100689" (fojas 46), los que, según aparece en tal expediente, tenían como 
poseedor a otra empresa (Chachani Textiles Industriales S.A.), conforme se 
aprecia a fojas 55, 56, 57 y 111. 

En cuanto a la mencionada empresa Chachani Textiles Industriales S.A., cabe 
destacar que a fojas 1 00 y ss presente proceso (Cuaderno N. o 1) aparece un 
escrito de tal empresa~ dé echa de junio de 2004, en el que alega que"( ... ) el 
banco sabe que 9l--iá Av. 27 e Noviembre 611 domicilia mi representada"; y 
además lo siguiente: "Acre · o ser el actual posesionario del bien inmueble sito 
en domiciliaria en 27 de oviembre N. 0 611 Cerro Colorado con el respectivo 
contrato de arrendamie to que constituye documento de fecha cierta desde el 3 
de diciembre de 200 ' (fojas 1 02), contrato que a su vez aparece a fojas 104 y 

? 

SS. 

8. Que en suma, no siendo este proceso constitucional uno que posea estación 
probatoria en la que sea posible identificar quién es el verdadero poseedor del 
bien inmueble objeto de un proceso de desalojo o si el inmueble que alega 
poseer la empresa recurrente es exactamente el mismo que aquel objeto del 
mencionado proceso ordinario, y como consecuencia de ello si era factible o no 
emplazar a la empresa recurrente; debe desestimarse la demanda, siendo de 
aplicación al caso el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
V ergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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EXP. N.0 06246-2007-PNTC 
AREQUIPA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

Petitorio de la demanda 

l. Con fecha 30 de noviembre de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Juez del Cuarto Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, con la finalidad de que se declaren inejecutables la sentencia de 
vis~ fecha 13 de julio de 2004 y la resolución N. 0 020-2005, de fecha 17 de 

! nóviemb e de 2005 , que señala la fecha de lanzamiento del inmueble materia del 
/! / proceso e desalojo por ocupación precaria interpuesto por el Banco de Crédito del 
,/ Perú co tra Internacional Comercio S.A.. Sostiene que se ha afectado su derecho de 

/f defensa uesto que no fue debidamente notificada debidamente respecto del aludido 
f pese a existir suficientes elementos probatorios que acreditaban su derecho de 

sobre el bien inmueble materia del desalojo. 

Conte tación de la demanda 

2. El Ju z emplazado contesta la demanda señalando que las resoluciones cuestionadas 
han s·.do emitidas en un proceso regular en el que se han observado las garantías que 
componen el debido proceso, así como las respectivas reglas exigidas por el Código 
Procesal Civil. 

Pronunciamiento de las instancias anteriores 

3. El Cuarto Juzgado Civil con fecha 31 de agosto de 2006 declaró improcedente la 
demanda de amparo en atención a que no se evidenciaba manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, en aplicación, contrario sensu, del artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional , puesto que no se ha demostrado el titulo posesorio del recurrente. La 
instancia superior, confirmó la apelada bajo los mismos argumentos. 

4. Que en anteriores oportunidades he manifestado mi posición respecto de la 
interposición de demandas por personas jurídicas. En tal sentido en mi voto emitido en 
la causa N .0 297-07-PA/TC señalé: 
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"Titularidad de los derechos fundamentales 
La Constitución Política del Perú de 1993 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 JO 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 du7 1 citado artículo 1°. 

IJ(éódig Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título 
·Prelimin r al referirse a la interpretación de los Derechos f Constit cionales, que "El contenido y alcances de los derechos 

¡;· constit cionales protegidos por los procesos regulados en el presente 
Códig deben interpretarse de conformidad con la Declaración 
Unive sal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos 
hum os así como las decisiones adoptadas por los tribunales 
inter acionales sobre derechos humanos, constituidos por tratados de 
los ue el Perú es parte. " 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos 
co stitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los 
tr tados internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de 
e itar incompatibilidades entre éstos. 

debemos remitirnos al contenido de los Tratados 
nternacionales para interpretar los derechos constitucionales 
rotegidos por el Código Procesal Constitucional. La Declaración 
niversal de Derechos Humanos, como su misma denominación 

.s·eñala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, 
precisando así en su articulo ] 0 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 JO 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 preósar que los 

2 
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derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están 
referidos sólo a la persona humana. 

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 3 r del Código Procesal 
Constitucional señala que los derechos protegidos por el proceso de 
amparo son los que enumera el articulo 2o de la Constitución Política 
d l '., referida obviamente a los derechos de la persona humana, 

u ndo el derecho a la libertad individual porque singularmente 
, d recho está protegido por el proceso de habeas corpus y los 

/ destina os a los procesos de cumplimiento y habeas data para los que 
;/ la ley es tiene reservados tratamientos especiales por cuanto traen 

/j conjli os de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el 
/ j proce o de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la 
• dejen a de los derechos fundamentales directamente relacionados a la 

na humana. 

expuesto queda entonces claro que cuando la Constitución habla 
de os derechos fundamentales, lo hace con las particularidades 
an tadas pensando en la persona humana, esto es en el ser humano 
jis ca y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran 
ca alizados 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. 

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 

3 
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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. 

ersonas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus 
ctivid des en función de los capitales que aportan sus integrantes con 

la expe tativa de obtener utilidades que se destinaran al fin de cuentas 
a estas ersonas naturales y en proporción de sus aportes. Por esto se 
afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una 
socied d de personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando 
estas ersonas jurídicas denominadas empresas consideran que se les 
ha v 7nerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus 
inter ses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la 
solu ión del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces 
ord narios son los encargados de velar por la defensa y protección de 

s derechos, también protegidos por el amplio manto de la 
stitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada 

ve que ven afectados sus intereses económicos, teniendo a su alcance 
e proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio, suelen 
r~currir, interesadamente, al proceso constitucional que, como queda 
dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 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 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. 

4 
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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, puede servirles 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 
constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas 
de exclusivo interés de la persona humana. 

De lo/ expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado 
adrríitien1o demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, 
esta dec¡sión debe ser corregida ya que ello ha traído como 
consetcncia la "amparización " fabricada por empresas para la 
defensa 'de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la 
sede e nstitucional destinados exclusivamente a la solución de los 
conjli os sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio 
del p esente voto pretendemos limitar nuestra labor a solo lo que nos 
es p opio, dejando por excepción solo los casos en los que la persona 
jurí ica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de 
in efensión total, para defenderse de la vulneración de derechos 
e nstitucionales que pongan en peligro su existencia. " 

5. Tene os que señalar que en el presente caso no se presenta un tema de emergencia, 
pues o que solo si se verificara una situación de tutela urgente en el que una persona 
jurí ica no tuviese otra opción para proteger su derecho, podría ser admitida su 
pre ensión en la vía constitucional , lo que no sucede en este caso, ya que la recurrente 
es ~na persona de derecho privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección 
d~ derechos que considera violados y que aparecen necesariamente relacionados a 
intereses patrimoniales, acusando en un órgano judicial del Estado una decisión 
equivocada dentro de un proceso de su competencia conducido dentro de los cauces de 
la ley , no pudiéndose ingresar a un proceso judicial regular por la simple argumentación 
de una parte, puesto que ello significaría admitir que cualquier pretensión puede ser 
traída a sede constitucional con la simple etiqueta de la vulneración de algún derecho 
constitucional, en este caso el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, 
puesto que por la misma puerta, otros miles de justiciables recurrirían también al 
proceso constitucional cada vez que consideren que una resolución judicial o 
administrativa atenta contra sus intereses patrimoniales, sean estos personas naturales o 
personas jurídicas, en una suerte de "amparismo" que es menester desterrar. 

5 
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6. Considero pertinente lo señalado en la ponencia puesto que sostiene que "es importante 
precisar que el proceso de amparo, en el específico caso del cuestionamiento de 
resoluciones judiciales, no puede ser utilizado como mecanismo adicional para 
proseguir con una controversia cuya dilucidación constituye competencia exclusiva de 
la justicia ordinaria. 
La justicia constitucional tiene por objeto el control de aquellas decisiones judiciales 
que mediante acciones u omisiones vulneren directamente derechos fundamentales" 

En tal sentido considero que el proceso constitucional de amparo está destinado a la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana y que no se puede 
permitir demandas interesadas de empresas que ven afectados sus intereses 
patrimoniales, puesto que ello significaría desnaturalizar la finalidad de los procesos 
constitucionales para convertir al proceso constitucional y excepcional de amparo en 
una suerte de de mecanismo de protección de los capitales de empresas, lo que es 
inaceptable. 

7. En atención a lo expuesto es evidente que la demanda debe ser desestimada no sólo por 
la falta de legitimidad de la persona jurídica demandante sino también por la naturaleza 
de su pretensión. 

~ .. Jrlto,.ROCEDENCIA de la demanda. 

Sr. ) 
JUAN :f._RA 

.. __....' 

( 
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