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ADVANTAGE BUSINESS S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Advantage 
Business S.A.C. contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 29 de agosto de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de octubre de 2003 la demandante interpuesto demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitando se deje sin efecto la 
Resolución de Sanción N.o 01M 228754, a través de la cual se impone a la 

~
emandante una multa por la supuesta comisión de una infracción contra el ornato 
e la ciudad. En este sentido la demandante refiere que la resolución atentaría 
ontra su derecho a la identidad, su derecho al debido procedimiento administrativo, 

/

así como su derecho de defensa, pues la resolución de sanción estaría dirigida a la 
empresa Advantage Business S.A. y no a Advantage Business S.A.c. , que es el 
nombre de la demandante. Asimismo la resolución de sanción no consignaría 
expresamente cuál de los dos tipos de sanciones se habría configurado en el presente 
caso: instalación de elementos de publicidad sin autorización exhibir anuncios en 
banderolas en áreas de uso público. Finalmente refieren que la resolución de 
sanción habría sido llenada de forma inadecuada. En este sentido la demandante 
refiere que al amparo de lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley N.O 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo en cuestión es nulo y, 

I en esa medida, correspondería a este Tribunal declarar dicha nulidad. 

i 2. Que al respecto es de señalar que el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional 
dispone la improcedencia de la demanda cuando existan vías procedimental es 
específicas y satisfactorias como el amparo para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado. 

3. Que en el caso de autos el objeto de la demanda es cuestionar la validez del acto 
administrativo de sanción impuesto a la demandante, toda vez que según la 
demandante el mismo incurriría en causales de nulidad. 
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4. Que en este sentido y al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.2. del Código 
Procesal Constitucional, corresponde a este Tribunal declarar la improcedencia de la 
demanda, toda vez que la vía del proceso contencioso administrativo se presenta 
como una vía alternativa y satisfactoria como el amparo para cuestionar actos 
administrativos, más aún cuando el objeto de la demanda es justamente verificar si el 
acto administrativo cumplió o no con los requisitos de validez que la Ley exige. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de\nanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIMND 

\ ' ,/ 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

l. Con fecha 29 de octubre de 2003 la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución de Sanción N.o OIM 228754, a través de la que se le impuso a la empresa 
recurrente la multa por infracción contra el ornato de la ciudad. Señala la empresa 
de dante que con ello se estaría atentando contra su derecho a la identidad, su 

erecho al debido procedimiento administrativo, así como su derecho de defensa, 
puesto q e la resolución cuestionada estaría dirigida a la empresa Advantage Business 
S.A. y o a Advantage Business S.A.e. que es la recurrente. Agrega además que la 
resoluci n de sanción no contiene la especificación del tipo de hecho por el que se le ha 
impuest la sanción. Finalmente señala la recurrente que el acto administrativo es nulo 
confo e lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Admi strativo General, por lo que solicita a este colegiado declare su nulidad. 

2. Revi ados los antecedentes del proceso encontramos precisamente que estamos frente a 
una emanda de amparo contra resoluciones judiciales en la que una de las partes es 
una Persona Jurídica en funcionamiento , constituida conforme a la Ley General de 
Sociedades que define como objetivo sustancial de este tipo de empresas el interés de 
lucro. Mas allá de precisar que la Constitución Política del Perú, en concordancia con 
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la enumeración 
citada nos hace recordar que el artículo primero, inciso dos, del Pacto de San José, 
consigna que "para efectos de esta convención, persona es todo ser humano", texto que 
modula el artículo primero de nuestra Carta Magna pues es evidente que la persona 
jurídica demandante en el presente caso acciona en defensa de derechos debidamente 
establecidos y necesariamente relacionados con el aludido interés patrimonial que 
considera violado por un organismo público a través de decisiones judiciales evacuadas 
dentro de su competencia. Es evidente también que el proceso constitucional conducido 
por los cauces del proceso urgente precisa la legitimidad para obrar activa en atención a 
la persona humana que recurre frente a hechos concretos que acusa violatorios de 
alguno de sus derechos fundamentales, no pudiéndose aceptar que dentro de estos 
naturales condicionamientos se traiga a discusión en sede constitucional la prolongación 
interesada de un conflicto exclusivamente patrimonial visto dentro de un proceso 
regular que concluyó con decisión final que favoreció al adversario de la recurrente, 
otra persona jurídica - Interbank-. Es cierto que las personas jurídicas tienen también 
derechos considerados fundamentales, esgrimidos bajo esta etiqueta cada vez que ellas 
ven afectados sus intereses patrimoniales, sin importarles la ruptura del orden que 
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preserva el proceso para poder así prolongar sus conflictos ingresando forzadamente a 
la sede constitucional , derechos cubiertos también por el ancho mandato protector de la 
Constitución Política del Estado, pero no por ello cobertura que permita reabrir todo 
debate sobre cualquier pretensión traída a la tutela urgente en sede constitucional , , · 
"amparizando" todo reclamo y con ello cancelando el proceso ordinario y hasta 
cerrando el Poder Judicial. Lo concreto resulta entonces que la diferencia entre estos 
dos intereses se defina privilegiando los intereses de la persona humana y no los de la 
persona jurídica que, como queda dicho, son de exclusivo carácter patrimonial. 

3. En la Causa N.O 00291-2007-PA/TC emití un fundamento de voto en el que expresé, 
como lo hago ahora, las razones por las que considero que las personas jurídicas no 
tienen legitimidad para obrar. 

4. También es preciso señalar que este colegiado en reiterada jurisprudencia ha 
establecido que los procesos constitucionales tienen el carácter de urgente y 
excepcional, por lo que no puede admitirse la interposición de demandas que no estén 
por su contenido vinculadas al proceso urgente para la defensa de los derechos de la 
persona humana. En el presente caso la recurrente es, como decimos, una persona 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 a un órgano administrativo del Estado de una decisión 
equivocada dentro de un proceso de su competencia conducido dentro de los cauces de 
la ley. 

5. En el presente caso no se presenta situación excepcional que amerite pronunciamiento 
de fondo por parte de este colegiado, ya que sólo se evidencia un conflicto 
administrativo en el que se cuestiona una resolución administrativa, situación para la 
que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho invocado, por 
lo que debe acudir a ella . 

6. Por lo expuesto considero que la demanda debe ser desestimada no sólo por la falta de 
legitimidad de la empresa recurrente en el presente proceso de amparo, sino también 
por la naturaleza del pe~ I . 

/ 
r voto e orque se co firme la sentencia de grado, declarando la 

a em nda. 

Lo que certifico 
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