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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 00309-2008-PA/TC 
LIMA 
GRUPO INDUSTRIAL RUFERNY 
S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 12 de febrero de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Grupo Industrial Rufemy 
.A., representado por Julio César Montero Gallegos, contra la Resolución de la Sala de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 68 del segundo cuaderno, su fecha 5 de setiembre de 2007, que confirmando la 
apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de febrero de 2004 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Óscar Alfaro Álvarez, Jorge Carrión Lugo, Andrés 
Caroajulca Bustamante y Hugo Medina Ordóñez, a fin de que se declaren ineficaces 
la resoluciones de fechas 13 de agosto y 29 de octubre de 2003 dictadas en el trámite 
de la inhibitoria de competencia (Ex p. N. o 31-2003) y mediante las cuales se dirimió 
el conflicto positivo de competencia entre el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte 
de Lima y el 23 Juzgado Civil de Lima, a favor del primero, respecto al proceso 
sobre nulidad de actos jurídicos y otros seguido por Genaro Delgado Parker contra 
"Desarrollo Siglo XXI" S.A. otr s. Alega la empresa demandante que se ha 
violado sus derechos al~ ido pr ceso y al juez natural así como el principio 
fundamental de la corupetencia. 

/ 

Según refiere la empresa re rrente los magistrados emplazados, al momento de 
resolver el conflicto de co etencia, no habrían ~nido oportunidad de revisar todos 
los tomos que conforma n el expediente, p '"' o que no apreciaron los argumentos 
que sustentan su posi 1ón, decidiendo e conflicto de competencias a favor del 
Segundo Juzgado Civil del Cono Nor ~ sin tomar en cuenta el hecho de que la 
competencia de dicho juzgado ta' oién había sido cuestionada al interior del 
referido proceso. 

Que con fecha 7 de mayo - ".0'04 el Procurador Público a cargo de los Asuntos 
Judicirtles del Poder Jud· ~ . 1 ·ontesta b demanda manifestartdo que la der.1andante 
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tiliza esta vía excepcional con el solo propósito de forzar la revisión de 
soluciones judiciales expedidas al interior del proceso civil y demorar el trámite 

rocesal, por lo que solicita que la demanda sea declarada en su oportunidad 
mprocedente o infundada. 

Que con fecha 24 de agosto de 2006 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró infundada la demanda por considerar que la empresa 
demandante no está denunciando una lesión de un derecho procesal de relevancia 
constitucional, sino en todo caso el criterio jurisdiccional asumido por los 
magistrados al resolver desfavorablemente el pedido de nulidad formulado en el 
trámite de la inhibitoria de competencia. La recurrida confirmó la apelada con 
similares argumentos. 

Que conforme se desprende de autos el objeto de la demanda es que se declare la 
nulidad de las resoluciones de fechas 13 de agosto y 29 de septiembre de 2003 , 
ambas expedidas por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en el trámite de la lnhibitoria N° 31-2003, propuesta por la empresa 
recurrente contra el 23 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. La recurrente 
considera que los magistrados emplazados, al dirimir la competencia a favor del 
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima, respecto al 
proceso sobre nulidad de actos jurídicos seguido por Genaro Delgado Parker contra 
Siglo XXI S.A.C y otros, han violado sus derechos constitucionales al debido 
proceso y al juez natural así como el principio de competencia. 

5. Que si bien es cierto que conforme lo prevé el artículo 139.3 el derecho al juez 
natural preestablecido en la ley es un derecho fundamental y un principio de la 
función jurisdiccional; también lo es que el análisis de los medios procesales para 
definir un conflicto de competencia así como de los criterios que deben tomarse en 
cuenta al definir tales con · os p parte de los jueces del Poder Judicial, no 
corresponde ratione mat we al á ito de actuación de la justicia constitucional. En 
cualquier caso mediante el pron -so de amparo contra resoluciones judiciales sólo 
corresponde evaluar si en 1 definición de un conflicto de competencia o una 
inhibitoria, como es el pr ente caso, los órganos competentes han violado algún 
derecho de naturaleza nstitucional que convie en arbitraria la definición de 
dicho conflicto. 

Que tal como se aprecia en el presente cas a máxima instancia judicial ha resuelto 
inhibitoria planteada tomando en cu .lta tanto las reglas procesales aplicables al 
so como también los hechos prop stos o alegados por las partes. Con relación a 
to último resulta relevante lo •ablecido por la Sala Civil Permanente de la Corte 
uprema con relación a la actt ' ci ' del Grupo Industrial Rufemy S.A. en el trámite 
el ref~rido proceso judici de se ha presentado la inhibitoria. Conforme se 
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EXP. N.o 00309-2008-PA/TC 
LIMA 
GRUPO INDUSTRIAL RUFERNY S.A. 

señala en el fundamento 9 de la resolución de 29 de octubre: "el Grupo Industrial 
Ruferny S.A. que promueve el conflicto positivo de competencia al amparo del artículo 
38° del Código Procesal Civil y que ha sido resuelta por este Colegiado, no ha sido 
expresamente demandado, correspondiéndole al juzgador en todo caso determinar 
oportunamente su real condición procesal ( . .) advirtiéndose además, que la citada 
entidad plantea la inhibitoria de competencia, no para hacer valer el lugar de su propio 
domicilio, sino lo hace solamente cuestionando el domicilio de la demandada Siglo XXI 
S.A.A, lo cual resulta ilegal si se tiene en cuenta que esta firma se apersonó a la litis sin 
cuestionar la competencia por razón de territorio". 

7. Que siendo esto así no puede alegarse en el presente caso que el órgano judicial 
emplazado haya definido el conflicto de competencia planteado de manera arbitraria 
o violando el debido proceso, por lo que la demanda resulta improcedente, toda vez 
que los hechos a los que se alude no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca, conforme lo prevé el 
artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
V ergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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Ex p. No 0309-2008-P A/TC 
LIMA 
GRUPO INDUSTRIAL RUFERNY S.A. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. Con fecha 2 de febrero de 2004 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los Vocales de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Óscar Alfara Álvarez, Jorge Carrion Lugo, 
Andres Caroajulca Bustamante y Hugo Medina Ordóñez, con el objeto de que 
se declare ineficaces las resoluciones de fecha 13 de agosto y 29 de octubre de 
2003, emitidas en el proceso de inhibitoria de competencia (Exp. N° 31-2003) 
y por las que se resolvió el conficlto de competencia positivo entre el Segundo 
Juz Civil del Cono Norte de Lima y el 23 Juzgado Civil de Lima a favor 
sJ.e aquél en el proceso sobre nulidad de actos jurídicos y otros seguido por 

/ Genaro elgado Parker contra "Desarrollo siglo XXI" S.A.C. y otros. Sostiene 
/ que no e ha apreciado el hecho de que la competencia de dicho juzgado 

tambie había sido cuestionada al interior del proceso de nulidad de actos 
juridic s, por ello considera que se le están vulnerando sus derechos 
consti cionales al debido proceso y al juez natural, así como el principio 
funda ental de la competencia. 

2. Que 1en anteriores oportunidades he manifestado mi posición respecto de la 
inter-Posición de demandas por personas jurídicas. En tal sentido en mi voto 
emitido en la causa N° 0291-07-PA/TC señalé: 

"Titularidad de los derechos fundamentales 

La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en la parte de 
derechos fundamentales de la persona -su artículo 1 o_ 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 articulo r que "toda 
persona tiene derecho .... ", derechos atribuidos evidentemente a la 
persona humana a la que hace referencia el citado articulo 1 ~ 

El Código Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Titulo 
Preliminar al referirse a la interpretación de los Derechos 
Constitucionales que "El contenido y alcances de los derechos 
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constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 
Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos 
humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de 
los que el Perú es parte. " 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos 
constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los 
tratados internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de 
evitar incompatibilidades entre éstos. 

debemos remitirnos al contenido de los Tratados 
nterna tonales . para interpretar los derechos constitucionales 

proteg· os por el Código Procesal Constitucional. La Declaración 
·· Unive sal de Derechos Humanos, como su misma denominación 

señal , declara derechos directamente referidos a la persona humana, 
preci ando así en su articulo 1 o que: "Todos los seres humanos nacen 
libre e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y e nciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otr s. ", realizando en el articulo r 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 precisar que los 
derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están 
referidos sólo a la persona humana. 
En conclusión extraemos 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 3r del Código Procesal 
Constitucional señala que los derechos protegidos por el proceso de 
amparo son los que casi en su totalidad enumera el articulo r de la 
Constitución Política del Perú, referido a los derechos de la persona, 
exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente 
protegido por el proceso de habeas corpus, y los destinados a los 
procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene 
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reservados un tratamiento especial por cuanto traen conflictos de 
diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo 
está destinado exclusiva y excluyente mente a la defensa de los derechos 
fundamentales directamente relacionados a la persona humana. 

De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución proclama o 
señala 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 que puede invocar su respeto y 
protección a título subjetivo y en sede constitucional. 

La Persona Jurídica. 

-El Có igo Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" 
coloca do en la Sección Primera a las Personas Naturales (personas 
human s), y en la Sección Segunda a las Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha 
piado tal separación precisando los derechos y obligaciones de 

una , otras. En lo que respecta a las personas morales que denomina 
jurídicas, hace la ficción de señalar la decisión libre de varias personas 
naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales 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 recalcar que los fines de la persona jurídica 
obviamente son distintos a los fines de la persona natural, puesto que la 
reunión de éstas se da por intereses comunes, que conforman interés 
propio y distinto diferente a los intereses personales de cada uno de sus 
integrantes, pudiendo tener fines de lucro. 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus 
actividades en función de los capitales que aportan sus integrantes con 
la expectativa de obtener utilidades que se destinaran al fin de cuentas 
a estas personas naturales. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil 
que la persona jurídica más que una sociedad de personas es una 
sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas 
denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho 
fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, 
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deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, 
teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los 
encargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, 
también protegidos por el amplio manto de la Constitución Política del 
Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus 
intereses económicos, tienen a su alcance el proceso ordinario 
correspondiente igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, 
como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la 
propia ley civil establece la vía especifica 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. 

Por lo recedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas 
'tienen ues derechos considerados fundamentales por la Constitución, 
sin que · con esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses 
patrim niales, pretendan traer sus conflictos a la sede constitucional 
sin• i orlar/es la ruptura del orden que preserva el proceso, el que 
señal la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la 
so/u ión de conflictos en temas de exclusivo interés de la persona 

De lo expuesto concluimos estableciendo que si bien ha estado 
admitiendo demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, 
esto debe ser corregido ya que ello ha traído como consecuencia que 
las empresas hayan "amparizado " toda pretensión para la defensa de 
sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la sede 
constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos 
sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio de la 
presente resolución queremos limitar nuestra labor a solo lo que nos es 
propio, dejando en facultad de este colegiado, por excepción solo los 
casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, 
encontrándose en una situación de indefensión total, evidenciándose la 
vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su 
existencia. " 
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Caso de autos 

3. Tenemos que señalar que en el presente caso no se presenta un tema de 
emergencia, puesto que sólo si se verificara una situación de tutela urgente en 
el que una persona jurídica no tuviese otra opción para proteger su derecho, 
podría ser admitida su pretensión en la vía constitucional, lo que no sucede en 
este caso, ya que la recurrente es una persona de derecho privado con lícito 
objetivo de lucro que exige la protección de derechos que considera violados, 
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. En el 
caso se autos se evidencia que la empresa demandante en puridad pretende que 
este colegiado decida quien tiene o no competencia sobre un proceso ordinario, 
etiquetando para ello su petitorio con la vulneración del derecho constitucional 
al debido proceso, situación que es inadmisible, puesto que ingresar a resolver 
lo pedido por la empresa recurrente significaría la desnaturalización de los 
procesos constitucionales, que no están al servicio de intereses de particulares 
sino al servicio de cualquier ciudadano que ve vulnerado un derecho 
fundamental. 

4. En tal sentido considero que el proceso constitucional de amparo, que es un 
proceso exceps;ional, está destinado a la defensa de los derechos fundamentales 
de la persona humana y por ende no se puede permitir demandas interesadas de 
empresas que ven afectados sus intereses particulares 

5. 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 naturalez su prete · ' n. 
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