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EXP. No 01192-2013-PA/TC 
LIMA 
SAN FERNANDO S.A. 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
r la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 388, de fecha 

8 de enero de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . Mediante escrito de fecha 8 de julio de 2011 , José Andrés Sotomayor Arciniega, en 
representación de San Fernando S.A. , interpone demanda de amparo y la dirige 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, solicitando que se deje sin efecto: a) la resolución de 
fecha 12 de abril de 2011 (f. 17), que declaró improcedente el recurso de queja 
interpuesto contra la resolución que, a su vez, rechazó el recurso de casación; b) la 
resolución de fecha 4 de enero de 2011 (f. 27), que desestimó el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia expedida en el Exp. N. 0 878-2008; y, e) la sentencia 
recaída en el Exp. N. 0 878-2008 (f. 90); por considerar que dichas resoluciones al 
negarle el acceso a la instancia casatoria violan su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y, como 
consecuencia de ello, el derecho a la legalidad sancionatoria, pues se les ha atribuido 
y sancionado con una conducta infractora al sistema de mercado que no está 
previamente calificada en la ley. 

Alega que tras expedir sentencia la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, interpuso su recurso de apelación elevándose los actuados a 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

sticia de la República, la misma que con fecha 4 de octubre de 201 O expidió 
sentencia en mayoría (f. 90), confirmando en todos sus extremos la apelada. Refiere 
que contra dicha sentencia, interpuso su recurso de casación, el que fue declarado 
improcedente por la misma Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 4 de 
enero de 2011 . Indica que con fecha 20 de abril de 2011 interpuso el recurso de 
queja, alegando que dicha Sala se estaba irrogando la facultad de calificar el recurso 
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reqUI tos no previstos en la ley, recurso que fue también 
desestimado por el órgano jurisdiccional emplazado. Considera que de esta forma se 
le ha impedido acceder a la instancia casatoria, pues el artículo 34.0 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Penal de la Corte Suprema también 
es competente para conocer de los recursos de casación y, de otro lado, que al existir 
dos Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema (la Permanente y 
la Transitoria), lo resuelto por una de ellas en calidad de instancia de mérito puede 
ser revisado por la otra Sala mediante la vía de la casación. 

2. El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima mediante resolución 
de fecha 22 de julio de 2011 (f. 281), declara improcedente la demanda, por 
considerar que no se ha afectado el contenido esencial de los derechos a la tutela 
jurisdiccional y al debido proceso de la recurrente, ya que no se le ha impedido su 
intervención en el proceso judicial. 

3. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada 
por similares consideraciones. 

4. Al respecto, el Tribunal Constitucional observa que se ha considerado como 
argumento sustancial para declarar improcedente la demanda que la recurrente no 
fue impedida de participar en el proceso contencioso administrativo, de modo que no 
se ha afectado su derecho de defensa. Y puesto que no habría sucedido aquello, el 
contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional ni el del debido proceso 
habría resultado afectado . Pues bien, así expresadas las razones de la desestimación 
del amparo, resulta imperioso que el Tribunal exponga dos consideraciones sobre el 
particular. 

5. En primer lugar, el análisis de si un acto reclamado afecta (o no) el "contenido 
esencial" de un derecho, o como con mayor propiedad puede decirse, si constituye 
una intervención legítima/ilegítima sobre el contenido constitucionalmente protegido 
de algún derecho fundamental , no es una cuestión que quepa realizarse con ocasión 
de la admisión de la demanda. En virtud del artículo 5.0 1 del Código Procesal 
Constitucional sólo se autoriza que el Juez del Amparo verifique si los hechos y la 
pretensión tienen relación con el contenido prima facie protegido del derecho 
fundamental. A los efectos de este precepto legal, basta que la acción u omisión 

r~ constituya una injerencia en el programa normativo del derecho fundamental para 
1 ue, con independencia de si se encuentra (o no) justificada, el Juez tenga el deber 

de admitir la demanda. Por el contrario, la determinación de si tal injerencia está v· legitimada -de cara al contenido garantizado por el derecho fundamental y tras la 
ponderación de todos los intereses en juego del caso- es siempre una cuestión 
ulterior que se dilucida con la sentencia. 
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En segundo lugar, si como se tiene dicho que el derecho a la tutela procesal efectiva 
es un derecho continente, es decir, un derecho que se caracteriza por englobar en su 
seno a una serie de derechos fundamentales de naturaleza procesal , entonces, su 
contenido protegido no puede determinarse con referencia a un "contenido esencial" 
que le sea propio, sino en relación a aquel que pertenece a cada derecho fundamental 
de naturaleza procesal que lo conforma. Así, pues, si como en el presente caso, por 
diversas razones se alega una afectación del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, la determinación de si se ha violado el derecho a la tutela 
procesal efectiva sólo será consecuencia, o efecto, de haberse determinado 
previamente que la acción u omisión reclamada es inadmisible desde el punto de 
vista del contenido definitivamente garantizado por el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. Ello es así porque el derecho a la tutela procesal no tiene 
un contenido propio que se pueda identificar de manera aislada con el derecho de 
naturaleza procesal concreto en relación al cual se haya formulado una controversia. 

7. Precisamente por ello este Tribunal no puede compartir el criterio formulado por las 
instancias judiciales precedentes. En primer término, como ya se ha anticipado, 
porque el artículo 5.0 1 del Código Procesal Constitucional no confiere al Juez del 
Amparo de la competencia para rechazar la demanda basado en consideraciones de 
fondo. Y, en segundo término, porque la afirmación de que en el caso no se habría 
afectado el contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva o del debido 
proceso, pues no se habría impedido ejercer a la recurrente el derecho a la defensa, 
tergiversa el sentido de la pretensión formulada. El Tribunal hace notar que en el 
caso bajo análisis no se ha alegado la violación del derecho de defensa, sino de los 
derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y de acceso a los recursos 
legalmente contemplados, sobre los cuales no se ha esgrimido ningún tipo de 
razones. Por tanto, en aplicación del artículo 20.0 del Código Procesal Constitucional 
debe declararse la nulidad de todo lo actuado y ordenarse que se admita a trámite la 
demanda. 

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

ELVE 

Declarar NULA la resolución de fecha 8 de enero de 2013 y todo lo actuado hasta 
fojas 281 , inclusive. 



-~- --- - . • --· . 1 

(--- --·· . . ~ c-"r!N ,-.. rtTP ¡('10~\f>~t 
1 ~R'BUNI\L. ·~ 0 · • . • • > '"'})(\ \ .. C,J. , . · __ ___.-· , 

\ 
~r:-:-~ 

Fú.lf\~:) · - j . ~ S . ' 
~~ .. ------·-·· ·~~· 

~...----

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111111111111111111 ~ 11111111111111 
EXP. N.0 01192-2013-PA/TC 
LIMA 
SAN FERNANDO S.A. 

2. Ordena que se admita a trámite la demanda de amparo, citándose a todos los que 
tengan algún tipo de interés en el resultado del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALESI_-~===__....;...~:;~ 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo 

................ -··········,··-·· ose IAZ MUAoz 
rto fteletor 
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