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EXP. N.O 04278-2007-PA/TC 
LIMA 
FRANCO BACA BAZÁN 
REPRESENTANTE DE LA PEEA 
CHIMBOTE N.o 1 S.C.R.L TDA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huacho, a los 26 días del mes de marzo de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Vergara 
Gotelli que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Franco Baca Bazán, en representación 
de PEEA Chimbote N.O 1 S.C.R.Ltda., contra la sentencia de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 41 su 
fecha 23 de mayo de 2007, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2002 la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el 
objeto de que se declare la nulidad del auto calificatorio del Recurso de Casación N.O 
2291-01 , así como la del auto denegatorio de la nulidad procesal deducida contra aquél, 
en el marco del proceso de nulidad de acto jurídico seguido entre la demandante y 
GRUNEPA S.A. y otros ante sal emplazada; y que en consecuencia se ordene a 
dicha sala la emisión de u uevo uto calificatorio para el Recurso de Casación N.O 
2291-01 , con arreglo a le , a lajer quía normativa y al principio de congruencia. Alega 
que mediante las re luciones udiciales impugnadas se ha vulnerado su derecho 
constitucional al deJ:)¡do proces , en lo que se refiere al derecho de defensa, al haberse 
emitido un pro!unciamient sobre el fondo del asunto sin haberse dispuesto 
previamente la citación para la vista de la causa. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia d ima, mediante resolución de 
fecha 28 de enero de 2002 (folio 34), rechazó limin ente la demanda, declarándola 
improcedente, considerando que lo realmente cuesti ' ado por la entidad demandante es 
el criterio jurisdiccional de los magistrados em azados, pretendiendo acceder a una 
nueva instancia revisora a pesar de haber agotado los recursos impugnatorios 
pertinentes, situación que no es materia del pr ceso constitucional de amparo. 

a Sala de Derecho Constitucional y lal de la Cort~- Suprema de Justicia de la 
epública, mediante resolución de fe¡de febrero de 2003 (folio 53), confirmó l~ 
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apelada, considerando que la acción de amparo no procede contra aquellas resoluciones 
judiciales emanadas de un proceso regular. No obstante el Tribunal Constitucional, 
mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2004 (folio 51), dispuso la nulidad de todo 
lo actuado y la reposición de la causa al órgano jurisdiccional de primera instancia para 
su admisión a trámite, lo cual fue realizado por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 18 de enero de 2005 (folio 
78). 

La Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante 
escrito de fecha 28 de marzo de 2005 (folio 97), se apersona al proceso y contesta la 
demanda, solicitando que sea declarada improcedente, alegando que las resoluciones 
judiciales impugnadas no podían ser cuestionadas en la vía del amparo por cuanto 
habían sido emanadas en el marco de un proceso regular. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 
fecha 26 de mayo de 2006 (folio 263), declaró infundada la demanda, considerando que 
no se ha producido vulneración alguna del derecho de defensa toda vez que las 
resoluciones impugnadas se enmarcan dentro de las facultades de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República para calificar 
los recursos de casación, lo cual tiene lugar antes de la vista de la causa, habiendo 
declarado su improcedencia en virtud del artículo 388°.2 del Código Procesal Civil. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 
1. Del análisis del expediente de s se deriva que el demandante pretende se 

disponga que la Sala Civ' erma ente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República vuelva a dict el auto d calificación del recurso de casación N.O 2291-01 , 
de 2 de octubre de 2000 (folio 2 con arreglo a ley y respetando los principios de 
jerarquía normativá y de cong encia procesal. Ello a fin de que no se vulnere su 
derecho al debido proceso. 

Análisis del caso concreto 
2. En el caso concreto el demandante considera que la S la Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República ha vulnerad su derecho al debido proceso 
al emitir, según su parecer, un pronunciamiento de ondo al calificar el recurso de 
casación. El Tribunal Constitucional ha señalado ( C 0754-2004-AA/TC, FJ 2) que 
"conforme se establece en los artículos 384°, 3 6°, 387° y 388° del Texto Único 
Ordenado del Código Procesal Civil (CPC), el recurso de casación tiene por fines 
esenciales la correcta aplicación e interpretac' 'n del derecho objetivo y la unificación 
de la jurisprudencia nacional por la Corte u ¡rema de Justicia, y procede frente a 
determinado tipo de resoluciones judicia ., or las causales y con los requisitos de 
forma y de fondo que en las referidas nor .' se establecen". 
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3. Ahora bien, el demandante argumenta que la Sala demandada ha desnaturalizado y 
prevaricado al emitir, en la calificación formal del recuso de casación, un 
pronunciamiento sobre el fondo mismo del recurso. De acuerdo con el Código 
Procesal Civil una de las causales para interponer el recurso de casación es " [l]a 
inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrinajurisprudencial; ( ... )" 
(artículo 386°.2). Precisamente, el demandante en su recurso de casación (folio 14) 
invocó esta causal, alegando que se había inaplicado el artículo 171 ° del Código 
Civil concordante con sus artículos 219°.3 y 1362°. 

4. La Sala emplazada, según se aprecia, al momento de calificar tal recurso concluye 
que dicha causal no se configura, limitándose a constatar que las disposiciones que 
según el demandante se inaplicaron, sí fueron consideradas por la Sala Superior 
correspondiente. Así, puede verse en el auto de calificación del recurso de casación, 
de 2 de octubre de 2002 (folio 21) que la demandada simplemente se ha limitado a 
constatar la aplicación de los artículos artículo 171° del Código Civil concordante 
con los artículos 219°.3 y 1362°; y, en todo caso, a reproducir los argumentos de la 
Sala Superior, sin que ello, a juicio de este Colegiado, pueda considerarse violatorio 
del derecho al debido proceso que invoca el demandante. 

5. En consecuencia la demanda deviene en infundada por cuanto no se advierte que el 
derecho fundamental invocado haya sido vulnerado; más aún si el demandante ha 
hecho valer los recursos procesales pertinentes que prevé la ley procesal ordinaria. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVARE NDA 

,/ 

3 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. 04278-2007-PA/TC 
LIMA 
FRANCO BACA BAZAN REPRESENTACiÓN OE LA 
PEEA CHIMBOTE W 1 S.C.R.L TOA. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes: 

Petitorio de la demanda 

1. Que con fecha 23 de enero de 2002 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República con el objeto de que 
se eclare la nulidad del auto calificatorio del Recurso de Casación N° 2291-01 , así como del 
auto denegatorio de la nulidad procesal deducida contra aquél , puesto que dichas resoluciones 
vul ran su derecho constitucional al debido proceso, esencialmente su derecho de defensa. 

ere la empresa recurrente que en el proceso sobre nulidad de acto jurídico seguido entre ella 
y RUNEPA S.A. y otros ante la sala emplazada la que en la calificación formal ha emitido un 
pr nunciamiento de fondo , sin haberse dispuesto previamente citación para la vista de la causa. 

Titul ridad de los derechos fundamentales 

2. a 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." 

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. 
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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 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.", nominado en el articulo 
2° la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

T ién 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 
enten rse que persona es todo ser humano", haciendo referencia marcada al precisar que los 
derec os reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la persona 
hum a. 
En onclusión, extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al proteger los 
der chos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas acciones 
de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código Procesal 
C nstitucional. 

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. 

La Persona Jurídica. 

4. El Código Civil en su Libro 1 desarrolla 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 
precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas 
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morales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre de varias 
personas naturales de formar un conglomerado con objetivo igual 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 que la crearon con entera libertad. Cabe por ello recalcar que 
los fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas naturales que la 
formaron puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, conformando 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 

J 

Las per onas jurídicas que tienen intereses de lucro destinan sus actividades en función de los 
capital que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se destinaran 
al fin e cuentas a estas personas naturales y en proporción de sus aportes. Por esto se afirma en 
el len uaje mercanti I que la persona jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad 
de c itales. Entonces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que 
se I s ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses 
patr moniales, 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. 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 
el caso de las asociaciones para las que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria 
al presentarse confl ictos entre las personas naturales que las conforman y éstas 

Por lo precedentemente expuesto aceptamos que las personas jurídicas pueden tener derechos 
considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que ven 
afectados sus intereses patrimoniales, quieran servirse gratuitamente de la sede constitucional 
para traer sus conflictos a este canal de excepción 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 solo interés de la persona humana. 

3 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ond rec . rrir, encontrándose en una situación de indefensión total para defenderse de la 
de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia. 

excepcionales 

Creo op tuno 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 seña ado en reiteradas oportunidades que los procesos constitucionales están destinados a la 
defens de los derechos fundamentales de la persona humana, también he manifestado que sólo 
por e cepción 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 
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 
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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 disponga que la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República vuelva a emitir resolución 
calificatoria del recurso de casación N° 2291-01 con arreglo a ley y respetando los principios de 
jerarquía normativa y congruencia procesal , puesto que se le está vulnerando su derecho al 
debido proceso. 

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 emitido por el mas alto órgano jurisdiccional del Poder Judicial 
señalando la empresa 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. En este caso se evidencia que lo en puridad pretende el 
demandante es que se declare la nulidad de una resolución calificatoria del recurso de casación, 
cuestionando la argumentación vertida por la sala emplazada, utilizando el proceso 
constitucional de amparo como una forma de impugnar dicha decisión , lo que no es objeto de 
los procesos constitucionales que están exclusiva y excluyentemente al servicio de la defensa de 
los derechos de la persona humana y no de la defensa de intereses patrimoniales de las 
empresas. 

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 a 
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