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EXP. N.O 00412-2007-PA/TC 
LIMA 
ARANCIA CORN PRODUCTS S.A. 
DE C.V. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VIS.ro / . 

El recu so de agravio constitucional interpuesto por Arancia Com Products S.A. de C. 
V. con a la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
COlte uprema de Justicia de la República, de fojas 111, su fecha de 20 de octubre de 
2006, ue declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

1. ue con fecha 2 de diciembre de 2002 la recurrente interpone demanda de amparo 
ntra los vocales integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

usticia de la República (durante los períodos 2001 y 2002) y contra el Procurador 
V Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. La demanda tiene 

por objeto que se declare inaplicables los efectos de las resoluciones dictadas al 
. 'lterior del proceso judicial seguido por Derivados del Maíz S.A. (DEMSA) en su 
contra, sobre indemnización por responsabilidad extracontractual, ante la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y que en consecuencia 
reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación, se ratifique el archivo 
definitivo de dicho proceso judicial, dispuesto el 31 de enero de 2001 por el Séptimo 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Considera que se ha vulnerado con ello 
su derecho al debido proceso. 

2. Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 2 de 
septiembre de 2005, declaró infundada la demanda de amparo por considerar que las 
resoluciones que se s onan se emitieron en un proceso regular, pues la 
demandante uti . o todos os recursos para impugnar dichas resoluciones como 
consta en el ~expedien y además de ello la presente demanda está dirigida a 
cuestionar el fondo proceso seguido en vía la ordinaria. Por su parte, la Sala de 
Derecho Constitu . nal y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con echa 20 de octubre de 2006, declaró improcedente la demanda por 
considerar que ésta fue interpuesta extemporáneamente. 

Que del análisis de autos se aprecia que la demandante ha interpuesto sendas 
demandas de amparo con el mismo objeto y fundamento (folio 1228). En 
efecto, según puede verse' en los folios 1278 a 1295, la recurrente interpuso 
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demanda de amparo ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
el 26 de abril de 2002, en tanto que según consta en los folios 112 a 148, hizo lo propio 
ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superió-;' de Justicia de Lima, el 2 de diciembre de 
2002 . El primer amparo seguido ante la Quinta Sala Civil mencionada fue conocido 
incluso por este Tribunal mediante RTC 0122-2004-AAlTC (y su respectiva resolución 
aclaratoria), disponiéndose que "se admi~a la demanda y la tramite conforme a ley 
notificando al Procurador Público del Pocer Judicial y a los demás emplazados". 

4. Que llega ahora a este Colegiado la demanda de amparo interpuesta ante la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Al respecto el artículo 5°.3 del 
Código Procesal Constitucional señala que no proceden los procesos 
constitucionales cuando: "( ... ) Le]l agraviado haya recurrido previamente: a otro 
proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional". Esta causal 
de improcedencia se refiere no sólo al supuesto de que un demandante haya 
recurrido previamente a otro proceso judicial ordinario, sino también a otro proceso 
constitucional. En el presente caso, como ya se ha señalado, la demami.ante recurrió 
previamente a otro proceso de amparo; motivo por el cual la t:":emanda debe 
desestimarse por improcedente, de conformidad con el artículo 5" .3 del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad q~le le 
confiere la Constitución Política del Perú con el ün~damcr.to Ce- voto del magIstrado 

V ~t:.¡;ara GoteIli 
REsOELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA.yLJ.l.w',T}U 
CALLEHAYE 
ETO CRUZ I 
ÁLV AR~~Z MIRA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL iVlAClSTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

Petitorio de la demanda 

1. La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los Vocales integrantes de la 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Ju sticia de la República y el Procurador 
Público encargado de los asuntos ,i ucLci ,i!es del !'oder Judicial. con la finalidad de que se 
suspendan los elec tos e!c las IL';oILlCi()I1C:, Cll!itid~IS el! el proceso judicial sobre 
indemnización extracllllluLtli:JI 'iey.~lido elltrc Derivados del Ma í/ S.A. (DEMSA) en su 
contra ante la Sala ('ivil ¡>l'lIil(lill~lIle de I~I ( 'O rle Supn': l11a de Justicia de la República, 
Solicita que se repoll g,lli las COSdS ,JI esLldu an lerior él la violación de su derecho y en 
con,secuencia se ratiliq ue ei arch ivo delinili\ 'd de dic ho proceso judicial, dispuesto el 31 de 
pner~ e 2001 por el S0ptil1lo .Ili/gddo LspeCÍ;lií/,ldo en lo Civil de Lima, Refiere que se le 

I ,/ está v Inerando su derecho al dehido pruceso, 
/ 

I 

Ti,~laridad e los dercchos fund¡iIliclltaks 
I 

2. La onstitución Po iítica del I;crú de ll)l)3 ha seíléJlado en la parte de derechos 
mentales de la perSOlla -su :u'lículo 1°_ que "I ,a deICnsa de la persona humana y el 

resp to de su dignidad Sd ll el lin supn':JllO de la soc iedad y del Estado ." agregando en su 
artícflo 2° que "toda persona tiene derecho ,,' ,", derechos atribuidos evidentemente a la 
perspna humana a la que hace relCrenciu 1.' 1 citado art ículo ID 

El Código Procesa l C' llllstil uv illlla l csl:¡;lI,\C en el :lrlíc ulu V del l'ítulo Preliminar al referirse 
a la' interpretación de los I)erl:cll,\,; ('OIISliluciolla!cs que "1-1 cuntenido y alcances de los 
derechos constituci oll,llc': pr, ) le ~ id() :; j!U¡- lo:; 1):'(l'L'~; lI~ ITglllac!,)s en el presente Código deben 
interpretarse de C()nl~lI'Iilidad con 1:1 j) 1:CI~II'~IC;('ln Ul livei'sal de Derechos Humanos, los 
tratados sobre derccl lllS hLlJn~111() S, así CUlllO de I:Js decisionl'S adoptadas por los tribunales 
internacionales sobre dneeho', hlilll~illllS C'.IIISlilLlidos :,egú ll lr:ltados de los que el Perú es 
parte." 

De lo expuesto en e l i'undalllelllo precedente Sc co lige que los derechos constitucionales 
tienen que ser interprelados en concordancia con los tralados internacionales en los que el 
Perú es parte con la linaliddd de evitar incoJllpatibilidades entre éstos . 
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Entonces debemos rcm it irn os ai Cllntenido de los T ra tados Internacionales para interpretar 
los derechos constit ucionales protegidos pO I' el Códi go Procesal Constitucional. La 
Declaración U n i vcrs,d de Ik ,"cdlOS lIullIa nos, como su In i sma denominación señala, 
declara derechos d irecl<Illl ente re ll.'r idos el 1,1 pcrSOlld hUlllana. prec isando así en su articulo 
10 que: "Todos los S/!rI'S /¡WIUlJ/ {J.\' II<ICC!l l ib re:-> l: igu,il es en di gnidad y derechos y, dotados 
como están de ra/.ÓJ1 ) cOllcieI IC i,l. dd),,'J1 Ulll l purt ,II'S,,' l'rate rn all11entc los unos con los 
otros," , reali zandu en el articll lo 2() la CJ1U IllCr,ki l'lJ1 de los dcrechos que se les reconoce. 

También es importaJ1 te sci'ia lar que la ('O J1\ ellCi l')I1 Amcr icana ~obre Derechos Humanos 
- " Pacto de San José dc Cost<l I{ ica" - ex presa en el artículo primero, inciso dos, que debe 
entenderse que l212 rs ~ l l l a S S Jodo serJLu l llél l1l2" , hac iendo rekrencia marcada al precisar que 
los derechos reconocidos cn la seilal aLl :\ d isposic ic'lI1 internac ional están referidos sólo a la 
pe~na humana, 
,Eíi Qonclusión extraell1 0s ~I UC las d isposiciones intcrnacionales al proteger los derechos 

/ ' refel dos a la person,l h UIll '-l Il<l estún I i 111 i WI1 do al ca 111 po de las denom inadas acciones de 
gar tías constituci olla les él los proecsus contem plados por nuestro Código Procesal 
Co stitucional. 

Po' ello es que, cx p rc :-> ~ lIi le n tc ,, 1 ,I n ículll 37" lkl Cúdi go Procesal Constitucional señala que 
lo derechos protegid\) :-> plll' e¡ p¡',lce:,u de ,1Inp,¡ru sun ios que casi en su totalidad enumera el 
a iculo 20 de la CUl1" li l lk' il lll !)\llílicd ckl 1' ,,'1'[1 . rckrido , 1 Ills derechos de la persona, 
e ceptuando el den:cill l d "1 ii benckl i:ld i \'idu:Ji ~ ; iI 1 g u l , \I'Ill e lltc protegido por el proceso de 
~abeas corpus, y los dest i Iiadus él lu :-> procesos í.k ,-1I1ll P I i m i~n t o y habeas data para los que la 
Ley les tiene rescrvados UIl trd!(lIn icJ1to c s p~c i al pm cll an to traen conflictos de diversa 
naturaleza. Esto signil i cu entollces qu e el proces() de amparo está destinado exclusiva y 
exc\uyentemente a la de l'cns,l de los dcrecllus 1'1I1ldalllcntales di rectamente relacionados a la 
persona humana. 

3. De lo expuesto qucd<1 c l<11'O quc cuando la COll st ituc ión procl ama o señala los derechos 
fundamentales, lo hace pcnsando en la persona hum:.lna, esto es en el ser humano física y 
moralmente individuali ¡ ado. Il acia él pucs se el1 cuentran canalizados los diversos atributos, 
facultades y libertad ~s sicndo solo él que puede in vocar su respeto y protección a título 
subjetivo y en sede consti tuc iona l. 

La Persona Jurídica. 

4. El Código Civil en StI 
Primera a las ¡> l' rSUI I ~ I " 

Personas J uríd icas, 

ib l'll I d -: " ~ l! ' ru l l,l el l :: ll 1<1 de " pl'l'snn<ls" colocando en la Sección 
~ ,Itllnlk s ( pL' !'''(}i i ~:S hUln "II~l s j, ) en la Sección Segunda a las 
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Esto quiere decir qlie liuestr,1 Icgislclc i()11 civi l OI"dinarla ha contemplado tal separación 
precisando los derechos y ob l i g~l ciolle ~ de un<t ) ,ltrJS. Ln lo que respecta a las personas 
morales que denom ina jurídiC:ls. hace la li cc ión de sellalar la decisión libre de varias 
personas naturales de I(l rm ar un conglolller:ldo con objet ivos iguales pero con identidad 
propia distinta a la de cada un:l 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 person:ls naturales que la crearon con entera libertad. 
Cabe recalcar que los lines de la plTSOIl<l .Juríd ica obviamen te son distintos a los fines de la 
persona natural, puesto que 1:1 reLl ni llll de 0S t~l S se da por intereses comunes, que conforman 
interés propio y di stil ltu di krellk' ~I los in ll're-;es perso ll(¡(es de cada uno de sus integrantes, 
pudiendo tener lin es de lunu . 

Las personas jur idiC:l" que til'llCl1 illkré" lit: lun\) des tin an sus ac tividades en función de los 
capitales que aport:lll su:"> i ll ;Í-' .~. r:lll!e" CUII 1,1 e.\pl'cLHtiva de obtener utilidades que se 
desti ra al fill de CLleJII~I '; ~ 1 eS !:ls perSU IJ;I '; 11:lluraks. Por esto se afirma en el lenguaje 
m cantil que la perSlll l:t jlirídi C:1 Injs que un:l sociedad de personas es una sociedad de 
Zapitales. Entonces cu ando eq~¡:) l,crSO!l;IS jllriciic,1S denümilladas empresas consideran que 
se les h vulnerado l:1 1 den:cilll l"u:JJU!lleill:l l directamen te vinculado a sus intereses 
patrimon ales, deben de [¡l¡"e lr un 1l1ec,1I1isnlU idúneo para la solución del conflicto, 
teniend en cuenta pri/llLl !úcic que los juece s ordinar ios son los encargados de velar por la 
defensa y protección de esLOS derechos. talllbiél l protegidos por el amplio manto de la 
Constit ción Políti ca de l I·:sudo. Si n elllbargo estas empresas cada vez que ven afectados 
sus I ereses económico:,. tiencn a su <l lclIlce el proceso ord inario correspondiente 
iguah ente sati sfactori o ,ti proceso con st i tuc ional que. como q Lleda d icho, es exclusivo y 
exclu ente de la perstlna IllIn l~IIl<1. 

En el caso de las pers( )JI ~:'\i urícli ci:, LlllI.: 1Il' lI,,'Jll.'ll li lle 'i de lucro la prop ia ley civil establece 
la vía especít~ca p ar~1 ~, o li c ll ~ll' h I'-:..;t itucilll l de 1\1', dercchos part iculares de sus integrantes 
como el caso de las ~ l s ()ci~lCitlllC S p;lrd el 'I Ul' I~l k.\ destina un proceso determinado en sede 
ordinaria. 

Por lo precedentell1c llll' ": .\PU\..'SlO considero (j Ul' Ids pcrstl n<ls jurídicas tienen pues derechos 
considerados fund anwlltaks por 1:1 (illSli l IICi (·lIl . sin quc con esta et iqueta cada vez que vean 
afectados sus intereses pa tril11 n 'li ~!I ·':,,; . pl'C tell d~l l l traer sus conflictos a la sede constitucional 
sin importarles la rLl ptUl'~1 dcl orck ll qL!e pr,,'ser v<1 ei proceso. el que seí'íala la tutela urgente 
en sede constitucion al c.\clusi\'<lll1cnte par~1 la so luci ón de c(lIll1ictos en temas de exclusivo 
interés de la persona humana. 

5. De lo expuesto cClI1Clu) (, eslalJkc iellllo l]Ul' si bien sc ha cst<1c!o admit iendo demandas de 
amparo presentadas por perS()n ~I S jurídica:,. l'Sto dehe ser co rrcgido ya que ello ha traído 
como consecuencia que LIS e!llpITS~ I S h ~\: an " ¡¡Il:p~ iri /ad()" loda prclcnsión para la defensa de 
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sus intereses patrilll () ll i' IIe ~. li l il i/,1I1du Ill'-, pr" LC ~l)S dc 1:\ SL'c.k constitucional destinados 
exclusivamente a la sol uc il\n dI..' l\ls conlli Clos so brc dcrcchos dc la persona humana. Por ello 
por medio del presclll l' VOlll COll sic.1L'ro nl'cc ~ .Iri (j lil\lilar la labor dcl Tri bunal Constitucional 
solo a lo que le es propio. dCj,1I1do cn 1~lcuit '-l d dc csle colegiado, por excepción solo los 
casos en los que la pcrsona .jurídica no ICll ga ,1 donde rccurrir, encontrándose en una 
situación de indelcn siún total. evic.k Jlci :'mdosc la vu lnerac ión de derechos constitucionales 
que pongan en pcli gro su cxi stencia. 

En el presente caso 

6. En el presente caso Ill l encontramos una situación urgente que amer ite pronunciamiento de 
emergencia, puesto qu~ lo l]Ul: en puridad prdende la empresa recurrente es que este 
Colegiado tenga intervcllcilll1 en un proccsu mdillario bajo J:..¡ argumentac ión de que se le ha 
vulnerado su derec!l " ,ti dcbidl) pr,KCSU. bll sc:,ndu cun ello la suspens ión de los efectos de 
resoluciones judic j~tlc so Jl Ul· S!ll l¡lIC C\ ide l 1 lI.."l l1 l' lI l e ,,' ·ccLln sus intereses patrimoniales. Se 
observa de autos l]ULo L·' Lul l lli ,:I,' c,ldi l:¡ en una d i~cLl s i (\ ll entre personas jurídicas en la que 
una demanda a Ulra jl,: r,1 que r,::\li" O L'! I' :t~ll ,I ~· lI ll ,l dC lcrmin<tda cantidad de dinero por 
concepto de indcmni /:\ci ón por rl'~ p () ll sabilid,ld c.\.traco lltractual. buscando por todos los 
medios la empresa 1 CCUITen L: el uc se arcil i , 'e d iciJo proceso o I·: n tal sentido observo que la 
naturaleza del proCCS() cOll stituc io nal de ,lInparu ha s ido desnatu ralizado, puesto que 
personas jurídicas COIl !ilil': :i dc lucro ven l'n rcl"erido proceso un medio para revertir 
pronunciamientos que k :-i OIl adversos telllcndéilllos que cas i siempre lo adverso para las 
empresas es aquello Ljue ~ tl l:Clil Sll S illlcrc:>cs p~l t l' illloniales}. si tuación que tiene que ser 
revertida por este (' uk giaJo. y,1 que los procesos constitucionales son de naturaleza 
excepcional para casos en los que se C\ ic.lc llc ie afectac ión a los derechos fundamentales de la 
persona humana. l)ebll agregar que e l proceso cunst ituciona l está destinado a la solución de 
un conflicto que trae ulla persona humana y por eso el se rvicio de justicia en esta sede es 
gratuito. 

7. En conclusión la de lll¡\l hLt es i:np rocl'dClllc: IHl s(¡lu pllr la bita de legitimidad activa del 
demandante sino t' IlI hié ll Ihl r 1" I Ul lil o ~il c/¡j de Li prc lL'llsil'lIlo 

, ~~ 
Por lo expueJ(or V:)I, I..-é"; pll: Ljll,: ',l' ~k~ldll' I '\lI'l{ )(,1-:UI'; 1\ n : la dc manda de amparo. 

#/ </ 
A GOn:uI I 
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