
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03015-2007-PArrC 
PUNO 
JOSÉ FACUNDO PONC E QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Facundo Ponce 
Quispe, en calidad de Gerente General de la Empresa de Transportes Anda Luz S.R.LtJa., 
conh'a la sentencia de la Sala Civil de San Román - Juliaca de la Corte Superior de Justicia 

Puno, de fojas 331, su fecha 14 de marzo de 2007, que declara infundada la demanda de 

. NTENDIENDO A 

Que con fecha 14 de diciembre de 2004 el recurrente, en representación de la Empresa 
de Transportes Anda Luz S.R.Ltda., interpone demanda de amparo contra el Director 
de Circulación Terrestre del Gobiemo Regional de Puno, solicitando se cumpla con la 
Resolución Directoral Regional N.O 209-2004-GR-PUNO/DRTCVC, de fecha 18 de 
junio de 2004, mediante la cual se amplía la ruta para que la referida empresa pueda 
prestar servicios en la ruta Capachi - José Domingo Choquehuanca y viceversa. 

2. Que de lo actuado e infiere ue la pretensión del recurrente es 
inaplicación de la Resolució irectoral Regional N.O 434-2004-GR 
de fecha 6 de diciembre e 2004, la cual, por un lado, dispone suspensión de sus 
actividades en el serv'cio de transporte interprovincial de asajeros en la ruta 
autorizada por la Resolución Directoral Regional N.O 209-20 -GR-PUNO/DRTCVC; 
y, por otro, le impone una multa de 2 UIT y ordena el comiso de las tarjetas de 
piedad de tres de sus vehículos. 
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3. Que de confonnidad con el artÍCulo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado ( ... )". Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso d-'! amparo "( ... ) ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la 
temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como 
se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". (Exp. N.O 4196-2004-AAlTC, 
fundamento 6, cursiva en la presente Resolución). Asimismo, ha sostenido que "( ... ) 
solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces 
para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a 
la vía extraordinaria del amparo ( ... )" (Exp. N.O 0206-2005-PAlTC, fundamento 6). En 
consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad 
u iva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y es 

ig al mente idóneo para tal fin, debe acudir a él. 

4. ue en el presente caso los actos presuntamente lesivos están constituidos por 
ctuaciones provenientes de la entidad demandada relacionadas con la suspensión de 

las actividades de la Empresa de Transportes Anda Luz S.R.Ltda. en el servicio de 
transporte interprovincial de pasajeros, los cuales pueden ser cuestionados a través del 
proceso contencioso-administrativo regulado por la Ley N.O 27584. Dicho proceso 
constituye la "vía procedimental específica" para la remoción de los presuntos actos 
lesivos de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta 
también una vía "igualmente satisfactoria", respecto al "mecanismo extraordinario" del 
amparo. En consecuencia, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada 
en el referido proceso y no a través del proceso de amparo, por lo que queda a salvo el 
derecho del recurrente para que lo a valer en el referido proceso judicial; tanto más 
cuando se plantean aspectos q requieren un proceso con etapa probatoria, como la 
constatación de la autenticidad de los d umentos presentados por la referida empresa 
durante el trámite administrativo que eneró la expedición de la Re lución Directoral 
Regional N.O 209-2004-GR-PUNO/' RTCVC. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la a' oridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto de agistrado Vergara Gotelli, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 03015-2007-PA/TC 
PUNO 
JOSÉ FACUNDO PONCE QUISPE 

3 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, quedando a salvo el derecho del 
recurrente para acudir a la vía judicial correspondiente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLE HA¡.:YEN/ J 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ IRA D 

\ 

Lo que certifico 

~
' 

..,:P.... . v ~ § , - '\ ..... ................. ..................... ... .... .. 
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Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

Petitorio 
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l . Co~fecha 4 de diciembre de 2004 el recurrente, en representación de la Empresa de 
Transporte Anda Luz S.R.L., interpone demanda de amparo contra el Director de 

/ : irculació Terrestre del Gobierno Regional de Puno solicitando se cumpla la 
I Resolució Directoral Regional N.o 209-2004-GR-PUNO/DRTCVC de fecha 18 de 

junio de 004, por la cual se amplía la ruta de su empresa prestando servicios en las 
rutas Ca chica - José Domingo Choquehuanca y viceversa, y como itinerarios se le 
faculta c brir las rutas de Coata-Huata-Juliaca-Calapuja-Laro, para los vehículos de 
placa de rodaje UZ-1400, UZ-1446 y VU-1642. 

Afirm que al concederse la ampliación de las rutas señaladas para la prestación de 
servic 'o público, de manera circunstancial y sorpresiva se le informa que por 
Resollción Directoral Regional 434-2004-GR-PUNO/DRTCVC quedaba suspendida 
la a liación de estas rutas imponiéndole además una multa de 2 UIT y el decomiso 
de la tarjetas de propiedad de sus unidades de transporte, privándose del derecho al 
trab ' 0 a su representada, así como del derecho de defensa en vista que no se ha 
cum lido con notificarle debidamente el acto administTativo. Refiere vulneración a sus 
dere has de libertad de trabajo, a la igualdad de oportunidades sin discriminación, a la 
irrenunciabilidad de los derechos reconocidos, al debido proceso y a la defensa. 

Contestación de la demanda 

2. El Director de Circulación Terrestre del Gobierno Regional de Puno deduce las 
excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y falta de legitimidad para obrar 
del demandado, por considerar que contra la Resolución Directoral Regional 434-2004-
GR-PUNO/DRTCVC no se ha interpuesto ningún recurso impugnatorio y que la 
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resolución por la que se declara la suspensión referida fue realizada por el Director 
Regional de Transporte, en ese sentido carecería de legitimidad para obrar pasiva, 
respectivamente, sin perjuicio de ello contesta la demanda solicitando se declare 
improcedente o infundada, por considerar que si bien fue concedida la ampliación de la 
ruta también es cierto que posteriormente a este acto diferentes empresas presentaron 
denuncias administrativas contra la empresa demandante por falsificación de 
documentos, es en ese sentido que se dictó la Resolución Directoral Regional 434-
2004-GR-PUNOIDRTCVC ya que en la contradicción administrativa efectuada por 
diferen es empresas no se alcanzó las pruebas necesarias respecto a la falsificación de 
do men s. Asimismo, agrega que con Oficio 1497-2004-GR.PUNOIDRTCVC-DCT 

fecha de setiembre de 2004, se notificó válidamente al demandante para que este 
pectivo descargo. 

El Procu ador Público del Gobierno Regional de Puno contesta la demanda solicitando 
sea decl rada improcedente por considerar que la demandante no ha agotado la vía 
adminis rativa previa ya que la Resolución 434-2004-GR-PUNO/DRTCVC ha sido 
emitida por instancia inferior, por lo que en ese caso correspondería a la Gerencia de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Puno conocer dicha resolución por ser la 
última! instancia administrativa llamada a resolver las controversias sometidas en la 
DirecJ ión de Circulación Terrestre de Puno, en ese sentido la pretensión se encuadraría 
dentro de los artículos 5 y 45 del Código Procesal Constitucional. 

Pronunciamiento de las instancias inferiores 

3. El Primer Juzgado Mixto de la provincia de San Román-Juliaca con fecha 2 de octubre 
de 2006, declara infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda por 
estimar que el recurrente no ha precisado de qué manera han sido afectados sus 
derechos invocados, ya que de autos se desprende que la solicitud presentada por los 
representantes legales de las empresas de transportes "Península", "Brisas del Lago", 
"Sur Oriente" y "San Salvador" por la cual se inició el procedimiento administrativo 
ante la Dirección de Circulación Terrestre de Puno, le fue informado al demandante 
por Oficio N.O 1497-2004-GR-PUNO-DRTCVC-DCT de fecha 6 de setiembre de 2006, 
y notificado con fecha 8 de setiembre de 2006, a fin de que presente su descargo y las 
tarjetas de propiedad de los vehículos de placa de rodaje UZ-1400 y UZ-1446, en ese 
sentido, se demuestra que el demandante ha tenido pleno conocimiento del referido 
procedimiento administrativo teniendo para ello expedito su derecho de contradicción e 
impugnación, con lo cual se evidencia que no habría vulneración del derecho al debido 
proceso y a la defensa 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
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Titularidad de los derechos fundamentales 

4. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1°-parte de 
derechos fundamentales- 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 artículo 2° 
que "toda persona tiene derecho ( ... )", refiriendo en la aludida nomina derechos 
atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia sin lugar a 
dudas el citado artículo 1 0. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al 
referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y 
alcances de los derechos 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 las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos por 
trat e los que el Perú es parte." 

/ De xpuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos 

/ . intern~ci nales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades 
( 

constituc ' onales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados 

I entre es s. 

1 Enton s debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para 
interp etar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal 
Con s itucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma 
den inación señala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, 
pre isando así en su articulo 1 ° que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
co portarse fraternalmente los unos con los otros.", nominado en el articulo 2° la 
e umeración de los derechos que se les reconoce. 

ífambién 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 de lo expuesto 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. 
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Por ello es que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala 
que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el articulo 
2° de la Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos de la 
persona humana, exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente 
dicho derecho está 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 reservados 
tratamientos especiales por cuanto traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa 
entonces que el proceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la 
defensa de los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana. 

5. De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, lo hace con las particularidades anotadas 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 yen sede constitucional. 

ivil en su Libro 1 desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección 
as Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las 
rídicas. 

Esto qui re decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación 
precisa do los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas 
morale que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre de varias 
perso as naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero con identidad 
pro~j distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha "persona" 
ide~: Dotada así de derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que 
n? ¡corresponden a los derechos de las personas naturales que la crearon con entera 
li9'ertad. Cabe por ello recalcar que los fines de la persona jurídica son distintos a los 
[mes de las personas naturales que la formaron puesto que la reunión de éstas se da por 
intereses comunes, y que conforman un interés propio y distinto a los intereses 
personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro el aludido 
conglomerado venido a conocerse con la denominación legal de persona juridica. 

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 y en proporción de sus aportes. 

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 
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directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, 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, teniendo 
a su alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio, suelen 
recurrir, interesadamente, al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo 
y excluyente de la persona humana. Esta determinación arbitraria, además de ser 
anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal que tiende a rebasar la capacidad 
manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en algunos sectores de la sociedad la 
idea de un afán invasorio que por cierto no tiene este colegiado. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
establece la vía específica 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 precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen también 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada 
vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, puedan servirse para traer sus 
copflicto · a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el 
proceso, e que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la 
solución d conflictos en temas de solo interés de la persona humana. 

7. uesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo 
de amparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser 

corregi ya que ello ha traído como consecuencia la "amparización" fabricada por 
empres s para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la 
sede c nstitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre 
derec os de la persona humana. Por ello por medio del presente voto pretendemos 
limit nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando por excepción eventuales 
caso en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una 
situ ción de indefensión total para defenderse de la vulneración de derechos 
co titucionales que pongan en peligro su existencia. 

E el presente caso 

8. e autos se infiere que la empresa demandante pretende que se declare inaplicable la 
esolución Directoral Regional N.O 434-2004-GR-PUNO/DRTCVC de fecha 6 de 

diciembre de 2004, por que se dispone la suspensión de sus actividades en el servicio 
de transporte interprovincial de pasajeros en las rutas autorizadas por Resolución 
Directoral Regional N.O 209-2004-GR-PUNO/DRTCVC, imponerle una multa de 2 
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UIT y ordena el decomiso de las tarjetas de propiedad de los vehículos de placa de 
rodaje UZ-1400, UZ-1446 y VU-1642, pues considera que con ello se está vulnerando 
a sus derechos constitucionales. 

9. La recurrente es, como decimos, una persona jurídica de derecho privado con lícito 
objetivo de lucro que exige la protección de derechos que considera violados y que 
aparecen necesariamente relacionados a intereses patrimoniales, acusando en un órgano 
administrativo del Estado decisiones que considera arbitrarias y contrarias a sus 
intereses patrimoniales. De los argumentos vertidos por la empresa demandante se 
evidencia que lo que en puridad pretende por medio del proceso de amparo es que se 
deje sin efecto la Resolución Directoral Regional 434-2004-GR-PUNO/DRTCVC, por 
la que suspende su actividad en el servicio público y decomisa las taIjetas de propiedad 
de sus vehículos antes mencionados, por lo que expresa vulneración de su derecho al 
debido proceso, a la defensa y otros. En ese sentido tenemos que la recurrente cuestiona 
una resolución administrativa emitida por autoridad competente en un proceso regular. 
Para ello tenemos que el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional señala 
que: "los procesos constitucionales son improcedente cuando existan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado", por lo antes mencionado considero que el 
proceso de amparo no resulta viable en estos casos cuando existen vías igualmente 
satisfactorias como es el caso del proceso contencioso administrativo. 

10. En conclusión la demanda es improcedente no sólo por la falta de legitimidad activa del 
demandante sino también por la naturaleza de la pretensión, ya que ésta puede ser 
dilucidada en el proceso contencioso administrativo. 

11. A mayor abundamiento debemos recordar que la empresa recurrente es una sociedad 
mercantil que se crea y vive sosteniendo exclusivo interés de lucro, que desde luego es 
legitimo y constituye para la empresa, "derechos fundamentales" , pero que éstos no son 
los que la Constitución contempla como "garantías" en defensa de la persona humana. 
Por esto en la doctrina mercantil se dice que las sociedades anónimas más que 
sociedades de personas (naturales) son sociedades de capitales. En ese sentido 
correspondería señalar que, y siendo la recurrente una sociedad mercantil, el tramite 
para sus peticiones sería la vía ordinaria. 

Por lo expuesto m· oto es po e se clare IMPROCEDENTE la demanda de amparo, 
o el derecho de la empresa recurrente para que 10 haga valer en 

Sr. 
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