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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes 
"El Trome" S.R.Ltda., a través de su representante, contra la resolución de fecha 14 de 
julio de 2011, de fojas 142, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 

(\ 1\ ./orte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
lJI '\.../ la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de marzo de 201 O la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

11
/ e sticia de Lima, señores Romero Díaz, Bustamante Oyague y Torres Ventocilla, 

el ju z a cargo del Decimosexto Juzgado Civil de Lima, señor Luis Chira Ascurra, 
el Pr curador del Poder Judicial y la Procuraduría del Ministerio de Transportes y 
Co icaciones, solicitando: i) se confirme la resolución de fecha 13 de noviembre 
de 008, expedida por el Juzgado, que ordenó al perito actualizar el monto 
orddnado en la sentencia; ii) la nulidad de la resolución de fecha 19 de junio de 
2009, expedida por el Juzgado, que dejó sin efecto la orden de actualizar el monto 
ordenado en la sentencia; y iii) la nulidad de la resolución de fecha 14 de diciembre 
de 2009, expedida por la Sala Civil, que confirmó la decisión de dejar sin efecto la 
orden de actualizar el monto dinerario ordenado en la sentencia. Sostiene que fue 
vencedora en el proceso sobre indemnización por daños y pe1juicios seguido en 
contra del Ministerio de Transportes, proceso en el cual con sentencia firme de 
fecha 4 de mayo de 1999 se estableció el pago a su favor de la suma e 1/. 
1 '000,000 (un millón de intis) con intereses legales a partir del 1 de marz e 1986. 
Sin embargo refiere que en ejecución de sentencia, a pesar de haberse rdenado al 
perito actualizar el monto de la sentencia, los órganos judiciales d andados, sin 
tener en cuenta el cambio de la unidad monetaria al nuevo sol ecidieron que la 
sentencia a su favor debe ejecutarse en intis, lo cual vul a su derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales. 

2. Que con resolución de fecha 12 de marzo de 201 O, el S o Juzgado Constitucional 
de Lima declara improcedente la demanda por consi ar que no se ha transgredido 
el contenido esencial del derecho a la tutela judici fectiva. A su turno, la Primera 
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Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada por considerar que lo realmente pretendido por la recurrente es activar una 
instancia adicional que revise y revoque las decisiones contenidas en las 
resoluciones judiciales cuestionadas. 

§l. Demanda de amparo y asuntos de relevancia constitucional 

3. Que la empresa recurrente aduce que los órganos judiciales demandados han 
vulnerado su derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, pues a pesar de 
haber ordenado al perito actualizar el monto de la sentencia, determinaron luego 
que la sentencia a su favor debía ejecutarse en intis; sin percatarse del cambio que 
se había producido de la unidad monetaria intis al nuevo sol(í:odo lo cual hace 
deducir a este Colegiado que la demanda contiene un asunto de relevancia 
constitucional relacionado con la eventual vulneración del derecho a la efectividad 
de las resoluciones judiciales, al pretenderse ejecutar una sentencia que ordenó el 
pago de suma dineraria sin evaluarse ni merituarse el cambio producido en la 
unidad monetaria, situación que indudablemente incide en el valor justicia inherente 
a toda decisión judicial. Por esta razón1 se debe revocar la decisión impugnada y 
ordenarse la admisión a trámite de la demanda de amparo con audiencia de los 
demandados y/o interesados, a los efectos de verificar la presunta vulneración de los 
derechos alegados por el recurrente. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, 

REVOCAR la resolución de fecha 14 de julio de 20 11 , debiendo el Juzgado 
Constitucional ADMITIR a trámite la demanda y pronunciarse sobre e ondo del 
asunto, teniendo en cuenta lo acotado en el considerando 3 de la presente o lución. 

Publíquese y noti fiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. En el presente caso tenemos que la recurrente es una persona jurídica denominada 
Empresa de Transportes "El Trame" S.R.Ltda., que interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, el juez a cargo del Decimosexto Juzgado Civil de Lima, el Procurador 
Publico del Poder Judicial y el Procurador Público del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, solicitando que: i) se declare la nulidad de la Resolución de fecha 14 
de diciembre de 2009 (Exp. 2206-2009), que confirmó la decisión de dejar sin efecto la 
Resolución N.0 80; ii) se declare la nulidad de la Resolución N.0 91, de fecha 19 de 
junio d 9, que dejó sin efecto la Resolución N.0 80; y iii) se confirme la 
Res ción N. 80, de fecha 13 de noviembre de 2008, que ordenó al perito actualizar 

evaluar) el onto de la sentencia. 

Expresa que n el proceso sobre indemnización por daños y perjuicios seguido contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones obtuvo sentencia estimatoria de fecha 4 
de mayo d 1999, disponiéndose un pago de 11. 1 '000,000 (un millón de intis) con 
intereses 1 aJes a partir del 1 de marzo de 1986. Señala que en ejecución de sentencia 
a pesar d haberse ordenado al perito actualizar el monto de la sentencia, los órganos 
judiciales demandados decidieron que la sentencia debe ejecutarse en intis, sin tener 
presente el cambio de la moneda al nuevo sol, situación que burla la decisión judicial 
estimatoria a su favor. 

2. En el presente caso concuerdo con lo expresado en la resolución puesta a mi vista pero 
considero necesario manifestar mi posición conocida respecto a la falta de legitimidad 
para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades mercanti les) para demandar en 
el proceso constitucional de amparo. Es así que en el presente caso se advierte que 
existe una demanda de amparo propuesta por una persona jurídica, habiendo en 
reiteradas oportun idades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de 
éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida a 
incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la 
Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona 
humana, esto es en el ser humano fís ica y moralmente individualizado. Hacia él pues se 
encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él 
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quien puede invocar su respeto y protección a títu lo 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 lo que le brinda todas las facil idades 
para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos f11ndamentales 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 más rápida y económica de conseguir sus objetivos, 
haga uso de este proceso excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría la 
desnaturalización total de dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos 
excepcionales en los que se puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a 
la magnitud de la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente 
realización (urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la 
propia subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. 

3. En el presente caso se observa que la empresa recurrente denuncia que una resolución 
judicial no se está ejecutando en sus términos, afectándose así el derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales. En tal sentido se trata de una situación 
especial puesto que lo que persigue la empresa demandante es que una decisión que 
constituye cosa juzgada y que data del año 1999 sea ejecutada debidamente, puesto que 
~onforme lo denuncia la demandante- se le pretende pagar una suma establecida en 
una decisión judicial en una moneda que ya no tiene vigencia, situación que burla la 
decisión estimatoria. Por ende es relevante conocer el fondo de la controversia a 
efectos de que se verifique si una decisión judicial estimatoria ha sido ejecutada en sus 
términos, corroborándose también si se ha vu lnerado de esa manera el derecho de la 
empresa a la eficacia de las resoluciones judiciales. Por ello considero que lo expuesto 
es fundamento suficiente que amerita el ingreso del Tribunal Constitucional al fondo 
de la controversia, considerando por ello que las instancias precedentes han incurrido 
en un error al juzgar, debiéndose revocar el auto de rechazo liminar y disponerse la 
admisión a trámite de la demanda. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se REVOQUE el auto de 
rechazo liminar y en consecuencia se admita a trámite la demanda. 


