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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Julio Sánchez 
Valderrama contra la resolución de fecha 22 de marzo del 2010, a fojas 306 del 
cuaderno único, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 11 de setiembre del 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Quinto Juzgado Especializado en lo Civil del Santa, Sr. 
Adolfo Huanca Luque, solicitando se reponga el estado de cosas hasta el momento 
en que se produjo la violación a sus derechos constitucionales. Sostiene que don 
Héctor Enrique Mendoza Novoa interpuso demanda de amparo (Exp. N° 2008-3338-
5JC) contra doña Felipa Isabel López Palomino, Presidenta del Directorio de la 
Empresa de Transporte y Servicios Victoria Isabel N° 99 "VIC SAC N° 99", 
solicitando se le restituya en su condición de accionista de la Empresa, demanda que 
fue allanada y reconocida por la parte demandada, luego estimada por el juez y por 
último consentida por la demandada. Refiere que tal proceso de amparo resulta 
vulneratorio de sus derechos de defensa y al debido proceso toda vez que se tramitó 
a sus espaldas pese a tener él la calidad de socio fundador de la Empresa al haberle 
transferido voluntariamente don Héctor Enrique Mendoza Novoa sus acciones y 
derechos sobre la empresa. Agrega que en dicho proceso judicial la empresa no 
estuvo representada por el Gerente General quien, según el estatuto, es el que la 
representa en juicio, denotándose por ello un contubernio entre Héctor Enrique 
Mendoza Novoa y Felipa Isabel López Palomino para perjudicarlo en sus derechos 
como socio de la Empresa. Añade que habiendo tomado conocimiento del irregular 
proceso que se venía tramitando, solicitó al juzgado se le considere como 
litisconsorte facultativo, pedido que fue desestimado. 

2. Que con resolución de ' fecha 18 de setiembre del 2009 el Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Chimbote declara improcedente la demanda de amparo 
por considerar que el recurrente no agotó los medios legales posibles para impugnar 
la sentencia recaída en el proceso N° 2008-338 pese a que se le declaró 
improcedente su solicitud de litisconsorte facultativo. A su tumo, la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa confirma la apelada por considerar 
que la resolución que declara improcedente la intervención como litisconsorte 
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facultativo está arreglada a ley, por tener la sentencia la calidad de consentida al 
momento de presentarse la solicitud de interven~ión litisconsorcial. 

Sobre los presupuestos procesales para la interposición de una demanda de amparo 
contra amparo 

3. Que de acuerdo a lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 4853-
2004-AAlTC y bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal 
Constitucional así como de su posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de 
amparo contra amparo es un régimen procesal de naturaza atípica o excepcional 
cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o criterios. De 
acuerdo con estos últimos a) solo procede cuando la vulneración constitucional 

sulte evidente o manifiesta. Tratándose incluso de contraamparos en materia 
aboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia 

emitida en el primer proceso amparo (Cfr. 04650-2007-PAlTC, fundamento 5); b) 
su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes 
procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; e) resulta pertinente tanto 
contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin 
perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra 
sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el 
delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido 
vulneración del orden constitucional y en particular del artículo 8° de la 
Constitución (Cfr. sentencias emitidas en los Exp. N° 02663-2009-PHC/TC, 
fundamento 9 y N° 02748-2010-PHC/TC, fundamento 15); d) su habilitación se 
condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, 
independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la 
doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) se 
habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso 
constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto 
del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo 
acceder al agravio constitucional; g) resulta pertinente como mecanismo de defensa 
de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (sentencia 
recaída en el Expediente N° 03908-2007-PAlTC, fundamento 8); y h) no procede 
en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. 

4. Que en contraposición a lo señalado por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil 
de Chimbote en cuanto considera que "el recurrente no agotó los medios legales 
posibles para impugnar la sentencia recaída en el proceso N° 2008-338 pese a que 
se le declaró improcedente su solicitud de litisconsorte facultativo ", este Colegiado 
tiene a bien precisar que al recurrente no le asiste la obligación ni la carga de 
interponer los medios legales al interior del proceso judicial que se cuestiona~ ello 
porque en la demanda se alega que el proceso judicial cuestionado fue llevado a sus 
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espaldas y no tuvo participación alguna en él. De esta manera se verifica que en 
autos concurre el supuesto establecido en e! literal f) para la procedencia del 
"amparo contra amparo ". 

Análisis del caso en concreto 

5. Que el recurrente aduce que en el proceso judicial subyacente se ha vulnerado sus 
derechos de defensa y al debido proceso en razón de que, a través de él, se le 
restituyó a don Héctor Enrique Mendoza Novoa su condición de accionista de la 
Empresa, sin haberse debatido, evaluado y alegado en dicho proceso judicial que 
don Héctor Enrique Mendoza Novoa le había transferido voluntariamente a él sus 
acciones y derechos sobre la empresa, lo cual da cuenta a este Colegiado que la 
demanda contiene asuntos de relevancia constitucional relacionados con la eventual 
vulneración del derecho de defensa al no haber participado en el proceso judicial, y 
con el derecho de propiedad sobre los derechos y acciones de la empresa al haberse 
reconocido la titularidad a otro, razones por las cuales se debe, revocar las 
decisiones impugnadas ordenándose la admisión a trámite de la demanda de amparo 
con audiencia de los demandados y/o interesados, a efectos de verificar las 
vulneraciones de los derechos alegados. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de fecha 22 de marzo del 2010, debiendo el Juzgado 
ADMITIR a trámite la demanda y pronunciarse sobre el fondo del asunto, teniendo en 
cuenta lo acotado en el fundam 5 de la pr~ e resol ión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
ÁL V AREZ MI,,'-A.Y"'AoJ 
URVIOLAH 
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