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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima (Huacho), 26 de marzo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Banco Continental -
Oficina Tacna, a través de su abogado, contra la sentencia de fecha 2 de mayo del 2007, 
segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de noviembre del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Segundo Juzgado Penal de Tacna y los vocales integrantes 
de la Sala Penal de la Corte Superior d¡; Justicia de Tacna, solicitando la nulidad de 
1'1 resolución de fecha 2 de jUlio del 2003 que le ordenó el pago solidario de SI. 
1,000 en su calidad de tercero civilmente responsable, y de la resolución de vista de 
fecha 18 de mayo del 2004, que confirmó dicha orden de pago. Sostiene que en la 
instrucción signada con el N° 641-2001 , seguida en contra de Hernán Villarroel 
Sardón, Juan Rolando Duarte, Percy Berrios Liendo, César Edgardo Linares Portilla 
y Juana Coronado ChUfa (iodo ellos funcionarios y ex funcionarios del Banco 
Continental), por e~de1ito de ropiación ilícita, estafa y otros, en agravio de la 
Empresa de Transportes C ' eres EIRL y otros, el juzgado demandado con 
resolución de fecha 11 de arzo del 2002 lo constituyó como tercero civilmente 
responsable/ 'Óbviando la notificación a los inculpa s y al propio banco, 
vulnerándo'se de este mo o su derecho de defensa y ·mitándose su derecho al no 
poder ofrecer medios probatorios, ni medios técn· os de defensa. Agrega que el 
lnfolllle N° 1225-2001-LEG, de fecha 26 de di ·embre del 2001, expedido por la 
Superintendencia de Banca y Seguroli (requis·. de procedibilidad para el ejercicio 
de la acción penal), no fue valorado con .:>ujeción a ley, y que los magistrados 

emandados hicieron caso omiso del artíc o 79° del Código Penal. 

. ue con fecha 31 de marzo del 200, ala Civil de Tacna declaró improcedente la 
ución de fecha 11 de marzo del 2002, que 
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~ituyó al recurrente como tercero civilmente responsable, se encuentra arreglada 
a de cho, no advirtiéndose de autos que dicha resolución haya sido impugnada por 
el re urrente y que no haya sido notificada a los inculpados ni al recurrente. A su 
turn ,la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la epública confinnó la apelada, por considerar que el recurrente tomó 

cimiento de la investigación policial iniciada por la Segunda Fiscalía Provincial 
ta de Tacna mediante oficios dirigidos a su Gerente - Sucursal Tacna; asimismo 

to ó conocimiento de la instrucción porque sus abogados patrocinaron a los 
inculpados, habiéndoseles notificados válidamente para la lectura de sentencia, y que 

t >-/\ I Jna vez dictada, el recurrente en su apelación no dedujo la falta de notificación. 
~ \/ / . 

3. /Que este Tribunal Constitucional ha señalado que la declaración instructiva pone a 

;

/ conocimiento del imputado la existencia de un proceso penal seguido en su contra y 
participa de una doble condición: ser medio de investigación y medio de defensa. 
Como (. . .) medio de defensa, permite al procesado -conocedor de los actos 

..1 imputados- formular sus descargos con el objeto de desvirtuarlos, a la par que 

I 
designar abogado defensor. (Cfr. STC. Exp. N° 3062-2006-HC/TC, caso Jyomar 
Faustino Tolentino, fundamento 7). Concordantemente y en relación al derecho de 
defensa cuya vulneración alega el reClllTente, este mismo Tribunal ha señalado que 

I dicho derecho se conculca "cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se 
ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. 
Evidentemente no cualquier imposibihdad de ejercer esos medios produce un estado 
de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indef(.msión se genera en 
una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. X 
se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo 
injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos n. (STC 
00582-2006-P AlTC, fundamen ). 

4. Que a fojas 383, pri r cuade o, obra la resolución de fecha 11 de marzo expedida 
por el juzgado ~emandad , en virtud del cual se "comprende como tercero 
civilmente r;;f?onsable Banco Continental, en consecuencia, recíbase la 
declaración del tercero ivil responsable el día 01 de abril del año en curso, a horas 
8:00 a.m. n . Del mis o modo, a fojas 400, primer cuad o, obra la resolución de 
fecha 4 de abril del. 002, expedida por el juzgado de ndado, que ordena "señálese 
nueva fecha para la declaración del tercero civilm . te responsable Abel Boccollini 
Ygreda para el día 11 de abril del presente año horas de oficina". De acuerdo a 
lo dispuesto por el juzgado, a fojas 403, prim cuaderno, obra el Oficio N° 02692-
02-2do JPT de fecha 5 de abril del 2002, e virtud del cual se notifica "al tercero 
ivilmente responsable: Banco Continent Sucursal Tacna, representado por Abel 
occollini Ygreda, a efecto de que rinc/,t1fiu declaración el 11 de abril del 2002, en 
oras de oficina". Asimismo, a7 589, primer cuaderno, obra el Oficio N' 
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04519-~003-2do lPT de fecha 7 de abril del 2003, en virtud del cual se notifica al 
"Bance} Continental Sucursal Tacna - Tercero Civil Responsable, representado por 
su Gerente Abel Boccollini Ygreda, para la diligencia de lectura de sentencia el día 
30 dfJ abril del 2004 n . También a fojas 599, primer cuaderno, obra el Oficio N° 
054Q5-2003-2do lPT-Pl, de fecha 5 de mayo del 2003, en virtud del cual se notifica 
al ,/Banco Continental Sucursal Tacna - Tercero Civil Responsable, representado 
p01 su Gerente Abel Boccollini Ygreda, para la diligencia de lectura de sentencia el 
dídl 06 de junio del 2004 n. Se aprecia así que el órgano jurisdiccional realizó los 
a tos propios de la gestión con la finalidad de emplazar e informar al recurrente de 

instrucción en la que fue declarado tercero civilmente responsable. Y si bien de 
odos los documentos citados no se aprecia el cargo de recepción del destinatario 

(Banco Continental), sino solo el cargo de recepción del courier o mensajero, tal 
situación no puede interpretarse per se como ausencia de notificación, pues de autos 
no se advierte documento alguno que pruebe la falta de notificación (como, por 
ejemplo, algún pedido de nulidad). Por el contrario, a fojas 667, primer cuaderno, 
obra el escrito de apelación de sentencia, presentado por el recurrente en fecha 05 de 
agosto del 2003, en el cual no argumenta la falta o ausencia de notificación de su 
condición de tercero civilmente responsable, sino tan solo, entre otros, que "no se ha 
recepcionado la declaración del representante legal del Banco Continental Tacna, 
como tercero civil responsable, ordenado en la resolución del II de marzo del 
2002 n. De esta manera se evidencia una incongruencia entre lo manifestado por el 
recurrente en la demanda de autos y h) realmente acontecido en el proceso penal 
subyacente, lo cual hace inferir a este Colegiado que lo solicitado por el recurrente 
no tiene relación directa con el ejercicio de ningún derecho constitucional. 

5. Que conforme a 10 expuesto el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir 
para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, 
pues no constituye un medio· ugnatorio que continúe revisando una decisión que 
sea de exclusiva competencia e la jurisdicción ordinaria. Por tanto, este Tribunal 
debe rechazar la demanda e aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, cual establece que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando .. .) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma dir ta al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado n . 

/, 

6. Que a mayor abundamiento, a fojas 730, p. er cuaderno, obra la sentencia de fecha 
8 de mayo del 2004, expedida por la S a Penal demandada, la cual, revocando la 
entencia de fecha 2 de julio del 2 3, reformó el monto de la reparación y lo 
'incrementó en tres mil nuevos sqles el monto de la reparación, que deberá ser 
agado por los sentenciados lésar Edgardo Linares Portilla y Percy Arnold 
errios Liendo n. Se entiende ta manera que la sentencia de vista no solo revocó 

a instancia en el extremo del monto de la reparación 
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civil, sino también en el extremo del pago de la obligación (solidaria), que solo 
comprende a los sentenciados, y ya no al tercero civilmente responsable (Banco 
Continental). Ante tal situación resulta evidente que la resolución cuestionada no 
le produce ningún tipo de agravio al recurrente. 

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 . 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENT 

SS. 

ifico: 

/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

Petitorio de la demanda 

1. Que con fecha 4 de noviembre de 2004 la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Tacna y los vocales integrantes de la Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 
de fecha 2 de julio de 2003 , que ordenó el pago solidario de SI. 1,000 en su calidad de tercero 

/ civ'lmente responsable, y de su confirmatoria de fecha 18 de mayo de 2004. 

Re lere que en el proceso N° 00641-2001 seguida contra Hernan Villarroel Sardón, Juan 
Rol ndo Duarte, Percy Berrios Liendo, Cesar Edgardo Linares Portilla y Juana Coronado 
Ch ra por el delito de apropiación ilícita, estafa y otros en agravio de la Empresa de 
Tra sportes Cáceres EIRL y otros se le consideró como tercero civilmente responsable sin 
noti lcarse a los procesados y al banco, lo que vulnera su derecho de defensa ya que no ha 
podi o ofrecer medios probatorios ni medios técnicos de defensa. Finalmente refiere que no se 
tomÓ en cuenta un medio probatorio importante como es el informe expedido por 
Supe~intendencia de Banca y Seguros, y que los demandados hicieron caso omiso al artículo 
79° del Código Penal. 

Titularidad de los derechos fundamentales 

2. 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 sin duda alguna hace referencia el citado dispositivo constitucional. 

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 tratados de los que el Perú es parte." 
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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 ° que: "Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
cnciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros." , nominado en el articulo 
2° enumeración de los derechos que se les reconoce. 

bién es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
" P cto de San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe 
e tenderse que persona es todo ser humano", haciendo referencia marcada al precisar que los 

rechos reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la persona 
umana. 
n 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. 

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 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. 

3. 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 es que se encuentran canalizados los diversos 
atributos, facultades y libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a 
título subjetivo y en sede constitucional. 

2 
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La Persona Jurídica. 

4. El Cód igo Civil en su Libro I desarro lla el tema de "personas" colocando en la Sección Primera 
a las Personas Naturales (personas humanas), yen la Sección Segunda a las Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación 
ecisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas 

m rales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre de varias 
p rsonas naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero con identidad propia, 
d' stinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada así 
d derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden a los 
d rechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad . Cabe por ello recalcar que 
l s fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas naturales que la 

rmaron puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, conformando un interés 
ropio y distinto a los intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines 
e lucro el aludido conglomerado venido a conocerse con la denominación legal de persona 

jurídica. 

Las personas jurídicas que tienen intereses 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 directamente vinculado a sus intereses 
patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo 
en cuenta prima jacie 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. Aquí podemos agregar que el proceso 
constitucional es gratuito en razón de fundamentos que no alcanzan a las empresas de capitales, 
especialmente sociedades mercantiles . 

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 

3 
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el caso de las asociaciones para las que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria 
al presentarse conflictos entre las personas naturales que las conforman y éstas 

/ 

Por lo precedentemente expuesto aceptamos que las personas jurídicas pueden tener derechos 
co siderados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que ven 

, afi ctados sus intereses patrimoniales, quieran servirse gratuitamente de la sede constitucional 
p ra traer sus confl ictos a este canal de excepción sin importarles la ruptura del orden que 
p eserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para 
I solución de conflictos en temas de solo interés de la persona humana. 

5. e lo expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo demandas de 
mparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser corregida ya que ello ha traído 

I como consecuencia la "amparización" fabricada por empresas para la defensa de sus intereses 
patrimoniales, utilizando los procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la 
solución de los confl ictos sobre derechos de la persona humana. Por ello es que a través de 
votos singulares uniformes insisto en precisar la necesidad de limitar nuestra labor a solo lo que 
nos es propio, dejando por excepción eventuales casos en los que la persona jurídica no tenga a 
donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total para defenderse de la 
vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia. 

Situaciones excepcionales 

6. Creo oportuno establecer qué casos podrían ser considerados como excepcionales de manera 
que este colegiado logre realizar un pronunciamiento real ante un caso de emergencia. Si bien 
he señalado en reiteradas oportunidades que los procesos constitucionales están destinados a la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, también he manifestado que sólo 
por excepción se podría ingresar al fondo en un proceso iniciado por persona jurídica. Estas 
situaciones excepcionales podrían ser las siguientes: 

a) Cuando la persona jurídica no tenga vía alguna -ya sea administrativa o judicial- para 
requerir la solución de un conflicto que ponga en peligro algún derecho fundamental , 
haciendo inevitable la intervención de este tribunal en razón de grave necesidad . 

b) Cuando sea evidente la vulneración de derechos constitucionales sin acceso a la jurisdicción, 
es decir con riesgo de afectación real que pudiere hacer presumir un estado patológico 
irremediable, tal como ejemplo la Ejecución de actos administrativos o judiciales en 
aplicación de normas derogadas o declaradas inconstitucionales por este Tribunal , o que sin 
haberse declarado su inconstitucionalidad vulneran derechos amparados 
constitucionalmente, lo que las hace inconstitucionales. En este supuesto debe tenerse 
presente que la intervención del Tribunal Constitucional será admitida siempre que del sólo 

4 
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texto del escrito de demanda y de sus anexos y prueba documental aneja sea evidente la 
vulneración de dichos derechos constitucionales. 

c) Cuando en contravención de un precedente vinculante emitido por este Tribunal un órgano 
administrativo o judicial vulnera derechos constitucionales de una persona jurídica, 
evidenciándose ello sólo del texto de la demanda, de los documentos y anexos presentados. 

d) Cuando por actos arbitrarios de un órgano administrativo o judicial se vulnere derechos 
constitucionales que pongan en peligro la existencia de la persona jurídica. En este supuesto 
la vulneración debe acreditarse con documental acompañada a la demanda, lo que significa 
que la vulneración debe ser manifiesta. 

En el presente caso 

7. De autos se observa que la pretensión de la empresa demandante es que se deje sin efecto el 
pago ordenado judicialmente, puesto que evidentemente afecta sus intereses patrimoniales. 

8. Entonces no encontramos un caso de urgencia en el que este colegiado tenga que intervenir de 
emergencia, puesto que se evidencia del escrito de demanda que el cuestionamiento se 
circunscribe en un acto procesal del juzgador señalando la demandante que le es adversa y 
vulnera sus derechos constitucionales. En tal sentido este colegiado no puede ingresar aun 
proceso regular a revisar cada acto procesal emitido por el juzgador ya que ello sería 
convertirnos en un tribunal de revisión de lo actuado en sede ordinaria lo que es inaceptable. 
Finalmente debo señalar que de existir una situación urgente que hubiera ameritado intervención 
de este colegiado, la demanda sería desestimada puesto que de fojas 730 del primer cuaderno, se 
encuentra la resolución expedida por la Sala Penal demandada la que ha revocado la sentencia 
de fecha 2 de julio de 2003 y ordenando que se incremente el pago de la reparación civil, 
señalando que los obligados eran los sentenciados Cesar Edgardo Linares Portilla y Percy 
Arnold Berrior Liendo, de lo que se observa que la empresa demandante ya no tiene obligación 
de realizar pago alguno -precisamente lo que se cuestiona en el presente proceso-o 

9. Por tanto la demanda debe ser desestimada no solo por la falta de legitimidad del demandante 
sino también en atención a la naturaleza de la pretensión. 

que considero que la demanda de amparo debe ser 
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