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RESOLUCIÓN DEL TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abri l de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cirilo Victoriano 
Romualdo Ramos en su calidad de apoderado de la empresa Publibur S.A., contra la 
resolución de fecha 24 de agosto de 2011, a fojas 181, expedida por la Sexta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró 

ente-la demanda de autos; y, 

Que con fec a 25 de junio de 201 O, don Cirilo Victoriano Romualdo Ramos en su 
calidad de oderado de la empresa Publibur S.A., interpone demanda de amparo 
contra los agistrados integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia e la República, solicitando: i) se declare nula e ineficaz la resolución de 

e marzo de 20 1 O, emitida a la Civil Transitoria de la Corte 
Suprema e Justicia de la Repúb · en el cuad no de queja de casación N° 290-
201 O; ii se ordene declarar ndada la quej antes referida y disponer que se 
conced el recurso de casa Ión interpuesto co fecha 11 de diciembre de 2009 contra 
la res ción N° 17, expedida por la Séf a Sala Civil de la Corte Superior de 
Justic'a de Lima y recaída en el expe 1ente N° 360-2008, así como se declare 
fund do dicho recurso de casación, y e entrando al fondo del asunto, se confirme 
las ntencia de 'primera instancia de echa 6 de marzo de 2007, que declaró fundada 
la emanda; ii i) se condene a los plazados al pago de costas y costos del proceso. 

uce que se le habría vuln ado su derecho fundamental a la tutela procesal 
·ectiva y al debido proceso. 

Que con resolución de fe a 5 de julio de 201 O, el Cuarto Juzgado Especia 'zado en 
lo Constitucional de la orte Superior de Justicia de Lima declara impr edente la 
demanda por considerar que los hechos alegados por ~recurrente no e án referidos 
con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos in cados por e 
accionante. A su turno, la Sala revisora confirma la apelad por simila s 
argumentos. 
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3. Que en el presente caso, se aprecia que el cuestionamiento se centra en objetar la 
;eSo~t ión emitida por la Sala emplazada y recaída en el recurso de queja de 

1 / casaci ' N° 2690-20 lO LIMA, de fecha 26 de marzo de 201 O, el cual declaró 
infund do el recurso de queja interpuesto por la recurrente contra la Resolución No 
20, d fecha 18 de diciembre de 2009, expedida por la Sétima Sala Civil de Lima, 
que d claró inadmisible el recurso de casación. 

4. Que n reiteradas oportunidades este Colegiado ha manifestado que el proceso de 
am aro en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden 
co stituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, las que por este 
m dio pretenden extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un 
P. oceso anterior, sea de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones 
· diciales requiere como presupuestos procesales indispensables, la constatación de 
un agravio manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido de algún 
derecho de naturaleza constitucional (artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional). Sin estos presupuestos básicos, la demanda resultará improcedente . 

. Que por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe 
desestimarse, pues vía el amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie 
respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales, tales como la 
calificación del recurso interpuesto por uno de los sujetos procesales intervinientes en 
una causa y la comprensión e interpretación de los dispositivos legales apl icables a 
estos las cuales son atribuciones específicas del juez ord inario, por lo que no procede 
en esta vía a menos que pueda constatarse una ar · · dad manifiesta por parte de la 
autoridad emplazada que ponga en ev idenc' a viola ón de derechos de naturaleza 
constitucional, lo que sin embargo no ha currido en 1 presente caso. 

6. e los fundamentos que respaldan la 
ente expuestos y de los mismos no se 

advierte un agrav io manifiesto a los d rechos constitucionales que invoca la 
recurrente, constituyendo por el contrari una decisión emitida dentro del ám ito de 
las competencias asignadas por la N ma Constitucional, las mismas q fueron 
ejercidas conforme a su Ley Orgáni , razón por la cual no correspond valuarlas 
mediante proceso de amparo. 

7. Que por consiguiente, no apreci 'ndose que los hechos cuestionad incidan sobre el 
con 1 constitucionalment protegido de los derechos recl ados, la demand 

e de estimarse de acuerdo con el artículo 5.0
, inciso l el Código Proc l 
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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 

Declarar IMPROCEDENTE la dem a de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁL VAREZ MIRAND~ 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTE .... .LJ ... ...-

MESÍARAMÍ 
BEAUMONTC' 
CALLEH EN 
ETOCRU 

L o 
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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 
Publibur S.A., que interpone demanda de amparo contra la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con el objeto de que cese la vulneración de 
súS dyrechos a la tutela procesal efectiva y el debido proceso. Por ello solicita: i) Se 

/ decl inaplicable la Resolución de fecha 26 de marzo 2010, emitida por la Sala Civil 
Transi oria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el cuaderno de queja de 
casaci ' n N.0 290-201 O ii) Se emita una nueva Resolución que conceda el recurso de 
casaci 'n contra la Resolución N.0 17, expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Super or de Justicia de Lima (Exp. N.0 360-2008), asimismo que entrando al fondo del 
asunt , se confirme la sentencia de primera instancia, que declaró fundada la demanda; y 
iii) S ordene a los emplazados el pago de costas y costos del proceso. 

2. En e presente caso concuerdo con lo expresado en la resolución puesta a mi vista pero 
cons~dero necesario manifestar mi posición conocida respecto a la falta de legitimidad 
para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades mercantiles) para demandar en el 
proc so constitucional de amparo. Es así que en el presente caso se advierte que existe 
una demanda de amparo propuesta por tma 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 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 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 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 lo que le brinda todas las facilidades 
para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales 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 este colegiado 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 
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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 no amerita tm pronunciamiento de fondo, puesto que de la demanda 
se puede apreciar que el cuestionamiento busca que el Colegiado actué como una supra
instancia, capaz de revisar lo resuelto por la justicia ordinaria, enmarcándose el 
cuestionamiento en aspectos de calificación para la interposición de un recurso, no 
evidenciándose ninguna afectación a los derechos invocados por la empresa recurrente. 
Por ello la pretensión de la empresa recurrente excede el objeto del proceso 
constitucional de amparo, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

4. Finalmente cabe señalar que los procesos constitucionales están destinados a la defensa 
de la persona humana, habiendo por ello el legislador brindado las mayores facilidades 
para acceder a la jurisdicción constitucional, dándole las características a dicho proceso 
de excepcional, rápido y hasta gratuito, a efectos de que cualquier persona humana que 
se sienta afectada pueda acceder a dicha justicia sin que irrogue gasto alguno. Es por ello 
también que la jurisdicción internacional ha delimitado su competencia, dando atención 
prioritaria a las denuncias realizadas solo por la persona humana. 

Por las consideraciones expuestas rm voto es porque se confirme la 
IMPROCEDENCIA de la demanda. 

Lo 
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