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EXP. N. 0 03715-2009-PA/TC 
LIMA 
PREM IUM FOODS S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Premium Foods 
S.A.C. , a través de su apoderado, contra la resolución de fecha 3 de abril del 2009, 
segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y S c -~ ial Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos; Y. 

AT~IENDOA 

¡:./{ / Quj con fecha 24 de junio del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
// co~tra el juez a cargo del Noveno Juzgado Comercial de Lima, Sr. Carlos Armando 
Y Hperta Ortega; los vocales integrantes de la Primera Sala Comercial de Lima, Sres. 

S'etancour Bossio, Lama More y Palacios Tejeda; y contra el Poder Judicial, 
policitando se deje sin efecto la resolución (sentencia) de fecha 6 de julio del 2007 

¡'expedida por la Sala demandada que le ordenó pagar la suma de US$ 1 '099,366.61 , 
· por ser vulneratoria de sus derechos al debido proceso, a la libertaci"de empresa y al 

/ trabajo. Sostiene que el Banc de Crédito del Perú instauró en su contra proceso 
judicial de obligación de ar su a de dinero (Exp. N. 0 7503-06) por ante el juzgado 
demandado, el que, sustentán ose en la escritura pública de fecha 26 de junio del 
2000, declaró fundada la emanda, decisión que fue confirmada por la Sala 
demandada. Refiere q en dicho proceso judicial se afectó sus derechos 
constitucionales, pues él se ofreció, se admitió se ponderó la escritura pública 

. de arrendamiento fi anciero, el cual constituye n documento adulterado (según 
pericia grafotécn· a N.o 729/2008) y, co o tal , constituye prueba ilícita, 
procesalmente i efectiva e inutilizable. 

Que con re lución de fecha 30 de junio élel 2008 la Tercera Sala Civil de la Corte 
1 •. ' 

Superior de Justicia de Lima declara i rocedente la demanda por considerar que la 
pretensión reclamada no tiene re ción con el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos que e 1forman la tutela judicial efectiva y el debido 
proceso. A su turno, la Sal7 echo Constitucional y Social Permanente de la 
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Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que la 
recurrente no recurrió la resolución materia de afectación, consintiéndola. 

3. Que de autos se desprende que la recurrente fundamenta su demanda en la supuesta 
vulneración de sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
aduciendo que los órganos judiciales demandados habrían sustentado su 

ronunciamiento en la escritura pública de arrendamiento financiero, el cual 
onstituye un documento adulterado (según pericia grafotécnica N. o 72912008). 

Que sobre el particular cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundamental , situación que no ha acontecido 
en el caso materia de análisis (Cfr. RTC N. 0 02585-2009-PA/TC, fundamento 3), 
pues de autos se advierte que dicha pericia grafotécnica no ha sido ratificada con un 
pronunciamiento judicial firme y, contrariamente a lo esgrimido por la recurrente, la 
supuesta adulteración de la escritura pública no le perjudica en sus intereses a ella, 
sino a la persona natural del Sr. Rubén Tay Goldin (interviniente en la escritura 
pública), tal como se aprecia a fojas 8, primer cuaderno, en donde obra la denuncia 
penal presentada por el referido señor contra el Notario de Lima señor Alberto 
Florez Barrón por los delitos contra la fe pública, falsedad materiaL falsificación de 
documentos y uso de documento falsificado. Por lo expuesto corresponde ratificar lo 
establecido por este Supremo ribunal en el sentido que no corresponde a la 
jurisdicción constitucional efe uar una nueva valoración de las pruebas y que cual si 
fuera tercera instancia proc a a valorar su significado y ascendencia, pues obrar 
de ese modo significa s ituir a los órganos jurisdiccio ales ordinarios (Cfr. STC 
N. 0 00728-2008-PHC/ , fundamento 38). 

5. Que si bien la ex· encia de una prueba ilícita, a Iterada o fraguada y su eventual 
cuestionamiento sí constituye un asunto . co stitucionalmente relevante, en el 

sente caso os hechos descritos y las pru as presentadas no acreditan por tal 
ación. En consecuencia la demanda eberá ser declarada improcedente en 

a icación del artículo 5°, inciso 1 del Có · go Procesal Constitucioml. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú , con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando obviamente 
expedita la vía para que acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI G 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRANDA 

~-

/ 

) 

a la recurrente 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l . La recurrente es una persona jurídica denominada Premium Foods S.A.C., que 
interpone demanda de amparo contra el Juez del Noveno Juzgado Comercial de 
Lima, Sr. Carlos Armando Huerta Ortega, y contra los Vocales integrantes de la 
Primera Sala Comercial de Lima, señores Betancour Bossio, Lama More y Palacios 
Tejeda, así como contra el Poder Judicial solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución de fecha 6 de julio de 2007 expedida por la Sala demandada que le 
ordenó pagar la suma de US$ 1 '099,366.61 dólares americanos, dicha resolución 
expedida en el proceso judicial de obligación de dar suma de dinero iniciado por el 
Banco de Crédito del Perú contra Premium Foods S.A.C. 

Man~ que el Banco demandante inició el referido proceso ordinario ante el 
/ yzíado~ alora demandado sustentándose en la escritura pública de arrendamiento 

¡/r,manciero de fecha 26 de junio de 2000, motivo por el cual ésta instancia judicial 
j/ declaró ndada la demand~, la cual fue confirr~ada p~~t~riormente, por la .sala 

/ emplaz da. Refiere que en dicho proceso se ofreciO, adm1tio y pondero la escntura 
' públici antes mencionada, sin tener en cuenta que éste constituye un documento 

adulterado según pericia grafotécnica N. 0 729/2008, y como tal , resulta prueba 
ilícita, procesalmente inefectiva e inutilizable . Ante ello, aduce la vulneración de sus 
derechos constitucionales al debido proceso, a la libertad de empresa y al trabajo. 

2. Cabe precisar que las instancias inferiores han rechazado liminarmente la demanda 
por considerar que la pretensión reclamada no tiene relación con el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que conforman la tutela judicial 
efectiva y el debido proceso, asimismo, se evidencia que el recurrente no apeló la 
resolución materia de afectación por lo que quedó consentida. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
( ab initio ), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo tanto no existe demandado . (emplazado). Por ello cabe mencionar 
que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 
demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal , 
corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite 
y correr traslado de ella al demandado. 

4. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
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referirse al tema de la alzada, en este caso nada mas y nada menos que al auto de 
rechazo liminar. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que ponérsele 
en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

6. Entonces se debe evaluar si se revoca o se confirma el auto de rechazo liminar. En el 
presente caso debo manifestar que la parte demandante es una persona jurídica 
debiendo de evaluarse también si ésta tiene legitimidad para obrar activa o no. Para 
ello debo señalar que en la causa N° 0291-07-PA/TC emití un voto en el que 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 
pers humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

ciedad del Estado." agregando en su artículo r que "toda persona tiene 
derecho ... . ", derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la 
que hac referencia el citado artículo 1 ~ 

El C digo Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título 
Prel minar al referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales 
qu "El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos 
p . r 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. 

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales 
para interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código 
Procesal Constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, 
como su misma denominación señala, declara derechos directamente 
referidos a la persona humana, precisando así en su articulo 1 o que: "Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. ", realizando en el articulo r la enumeración de los 
derechos que se les reconoce. 
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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 3 r del Código Procesal 
Constitucional señala que los derechos protegidos por el proceso de amparo 

,r,on los que casi en su totalidad enumera el articulo r de la Constitución 
1 ; a del Perú, referido a los derechos de la persona, exceptuando el 

/l hp a la libertad indi~idual singularmente protegido P_O~ el proceso de 
· corpus, y los destznados a los procesos de cumpbmzento y habeas 

data ara los que la ley les tiene reservados un tratamiento especial por 
cua to traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el 
pr ceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa 
d los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona 
fiumana. 

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 fisica 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 Código Civil en su Libro 1 desarrolla el tema de "personas " colocando 
en la Sección Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la 
Sección Segunda a las Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal 
separación precisando los derechos y obligaciones de una y 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 
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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, deben de buscar un mecanismo 
idóneo para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los 

1
1 juec9-Q!dinarios son los encargados de velar por la defensa y protección de 

1 '1 ~síos derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución 
/ , / Política ·el Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados 

// sus int eses económicos, tienen a su alcance el proceso ordinario 
)' corresn ndiente igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, 

l. 
~ como ueda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 

En 1 caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia 
le]!¡ civil establece la vía especifica para solicitar la restitución de los 
d rechos 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 pues derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin 
que con esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses 
patrimoniales, pretendan traer sus conflictos a la sede constitucional sin 
importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que señala la 
tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la solución de 
conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana. 

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, 
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evidenciándose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en 
peligro su existencia. " 

En el presente caso 

7. Se tiene de autos que la recurrente es, como decimos, una persona moral o 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 judicial del Estado una decisión que considera 
equivocada decisión evacuada dentro de un proceso de su competencia conducido 
por los cauces de la ley. Siendo ello así no puede solicitar la empresa recurrente la 
nulidad de una decisión judicial emitida en proceso regular con la argumentación de 
una supuesta vulneración a sus derechos, no pudiéndose desnaturalizar la finalidad 
que tienen los procesos constitucionales con pretensiones interesadas sólo porque ve 
afectados sus intereses patrimoniales, ya que esto significaría admitir que cualquier 
pretensión puede ser traída a sede constitucional con la simple etiqueta de la 
vulneración de algún derecho constitucional, puesto que con el mismo argumento y 
por la misma puerta, otros miles de justiciables recurrirían también al proceso 
constitucional cada vez que consideren que una resolución judicial o administrativa 
atenta contra sus intereses patrimoniales, siendo estos personas jurídicas, 
convirtiendo al proceso de amparo en una suerte de "amparismo" que es menester 
desterrar. 

8. Siendo así, la empresa demandante considera que la resolución cuestionada vulnera 
sus derechos constitucionales, sin tener en cuenta que en dicho proceso ordinario el 
recurrente ha tenido expedito su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que 
no puede señalar que dicha resolución judicial ha sido dictada vulnerando sus 
derechos toda vez que dicha resolución judicial ha sido consentida por la 
demandante pues no interpuso medio impugnatorio alguno contra ésta decisión. Se 
tiene entonces que lo que pretende la recurrente es dejar sin efecto dicha resolución 
judicial dictada por juez competente y en proceso regular por ver afectado sus 
intereses patrimoniales, lo que no resulta posible en un proceso de amparo. En ese 
sentido al evidenciarse que no hay vulneración alguna a los derechos 
constitucionales del demandante corresponde desestimar la demanda. 

9. En atención a lo expuesto es evidente que la demanda debe ser desestimada no sólo 
por la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa recurrente sino también en 
atención a la naturaleza de la pretensión. 

En consecuenci~1ci' voto es porque se CONFIRME el auto de rechazo liminar y en 
consecuenci~e dec ~ré IMPROCEDENTE la demanda. 

1 

CISCO VERGARA GOTELLI 
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