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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05027-2007-PNTC 
LIMA 
RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S .A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

..: 

/ Lima, 13 de marzo de 2009 
1 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rím:1c Internacional 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. contra la Resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Rep,_::bl ica, de fojas 59 del 
segundo cuaderno, su fecha 1 de agosto de 2007, que confirrnanc~c· !:::. apel.ad;.1. declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 7 de noviembre de 2006 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, Freddy 
Escobar Arquiñego y contra los voc<t!es :ntegrante'; de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de re-a: ~·;·: i y ·es Héctor Quispe Segovia, Alejandro Páucar 
Pélix y Hemando Cáceres Casanov· . Solicita se declare la nulidad de las sentencias 
de primera y segunda instancia, d · feci1as 7 de julio de 2006 y 14 de setiembre de 
2006, respectivamente, dictada0 t un anterior proceso de amparo seguido por René 
Gutiérrez Valdez en su contra ,(Exp. N .u 1128-2006), las cuales t!ecbraron fundada la 
demanda y ordenaron que otorgue una pensión vitalicia por "nfenn edad confom1e a 
la Ley N. 0 26790 y sus nonnas complementarias a favor d trabajador. 

Según refiere se habría vuinerado su derecho · nstitucional a la jurisdicción 
predetenninada por ley, toda vez que la pretens· ' n ventilada en el referido proceso 
de amparo se ha tramitado en esta vía pese a e 1stir un procedimiento prc(!St:.tblecido 
~almente satisfactorio para la" pmtección ~t derecho que ak~~· ::~guLdo en el 

a 'Jculo ~e del D.S. N. 0 003-98-:-.,.A., qu , ~_ve una etapa de concJllacJ:Jn y, de ser el 
e so, someter la coutroversia a ar!:;; -~~e <mte la Superintcnuencia de Er;tidades 
P estadora de Salud. Asimismo 1/,violación de sus derechos al debido proceso 
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a la tutela procesal efectiva, toda vez que al carecer el proceso de amparo de una 
etapa probatoria, no ha podido probar adecuadamente los argumentos que sustentan 
su defensa, pues considera que el trabajador favorecido por el referido proceso de 
amparo no padecía la enfennedad que alegaba. 

Que mediante resolución de fecha 14 de noviembre de 2006, la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de lea declara improcedente la demanda por 
considerar que de autos no se advierte que las resoluciones cuestionadas hayan 
violado los derechos constitucionales invocados, sino que más bien la demandante 
pretende cuestionar el criterio jurisdiccional plasmado en las resoluciones 
cuestionadas, por lo que resulta de aplicación los incisos 1 y 6 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. La recurrida confirma la apelada bajo el mismo 
argumento. 

3. Que conforme se desprende de autos, el objeto de la presente demanda de amparo 
es que se declare la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia, de 
fechas 7 de julio de 2006 y 14 de septiembre de 2006, respectivamente, dictadas en 
un anterior proceso de amparo en el que, tras declarar fundada la demanda 
interpuesta por René Gutiérrez Valdez contra Rímac Internacional Compañía de 
Seguros y Rc!!segEros S.A., los órganos judiciales emplazados dispusieron que la 
referida entidad cumpla con otorgar una pensión de renta vitalicia por enfem1edad 
profesional a favor del demandante en el referido proceso, declarando, además, 
infundadas las excepciones de arbitraje y prescripción extintiva deducidas por la 
referida Compañía de Seguros. La recurrente sostiene que se han vulnerado sus 
derechos a la jurisdicción determinada, clebido proceso y tutela procesal efectiva, 
pues la pretensión en dicho proceso debió seguir el procedimiento preestablecido en 
el artículo 9° del Decreto Supremo N. 0 003-98-SA, esto es, una etapa conciliatoria 
y, de ser el caso, un arbitraje ante la Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud. Al no haberse procedido de dis!J.a b a, la recurrente concluye en que el 
beneficiario del primer amparo no hábria pr ado adecuadamente su derecho a la 
pensión, dado que en el proceso de amparo. o existe etapa probatoria. 

4. Que tal como se observa el presente ·aso se trata de un "amparo contra amparo". 
Sobre el particular este Tribunal tiene reiterada doctrina en la que <.'.dmite su 
posibilidad frente a la violación ri1anifiesta de cualqu;vr derecho fundamental. En 
este sentido este Colegiado ha estable·.::ido que la r ' ricción prevista en el artículo 
5.6 del Código Procesal Constitucional debe ente erse sólo respecto de decisiones 
"( ... )donde se ha respetado de modo es crup; oso el debido proceso y la tutela 
procesal efectiva en sus distin:as manifes. •tciones, conforme al artículo 4° del 

Código Procesal Cons!ituci (..) ". (STC 3646-2004-AA/TC 
am · 1to 5). 
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5. Qu en esta misma dirección, en la STC N. 0 4853-2004-PN TC este Tribunal fijó 
re as vinculantes en base al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
C nstitucional, con relación al "amparo contra amparo", cuales si bien incluyen la 

osibilidad de cuestionar decisiones estimatorias de segundo grado, ello estará 
sujeto a la constatación de un agravio manifiesto y probado a los derechos 
fundamentales o que la decisión haya sido emitida al margen de la doctrina 
jurisprudencia! de este Colegiado. 

Que en el caso de autos, si bien la Compañía recurrente indica una serie de 
derechos que se estarían violando con las sentencias estimatorias del primer 
proceso de an1paro; no obstante, puede apreciarse que los mismos argumentos han 
sido presentados como medios de defensa en el propio proceso que cuestiona y que 
han merecido respuesta debidamente fundamentada por parte de los órganos 
judiciales emplazados. En efecto tal como se observa a fojas 28, el órgano judicial 
de primera instancia declaró infundada la excepción de arbitraje sosteniendo en el 
quinto considerando de la sentencia de fecha 7 de julio de 2006, que "(. . .)con 
respecto a la Excepción de Arbitraje, el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el expediente N o 3746-2004-AA/TC de fecha 17 de diciembre del 2004 
ha dejado establecido que tratándose de un derecho de carácter indisponible como 
lo es el derecho a la salud, debe ser desestimada conforme a lo establecido por el 
artículo primero de la Ley General de Arbitraje N ° 26572 por cuanto se invoca la 
conculcación de un derecho fundamental del cual depende la subsistencia del 
accionante (..) ". A su tumo, la Sala que conoció el asunto a través del recurso de 
apelación confirmó la sentencia de primera instancia, declarando improcedente la 
excepción de arbitraje "puesto que al mismo no pueden someterse derechos 
indisponibles (..), sin el cual quedaría desprotegido el accionante; conforme lo 
prescribe el artículo 1 o de la Ley General de Arbitraje, nuestra Constitución 
Política; y Proceso Constitucional conforme se aprecia en su Título Preliminar 
artículo JI y V del Código Procesal Constitucional(..)". 

7. Que en tal sentido este Co egia o considera que los órganos judiciales emplazados 
han actuado en el marco de sus atribuciones y otorgando la protección que 
corresponde a los derechos n cuestión, sin que de ello se desprenda ninguna 
violación a los derechos pr cesales que alega la Comp· -ía recurrente, la misma 
que, por el contrario, ant s de acudir a un nuevo oceso constitucional, está 
obligada a acatar, sin dilaciones, las decisiones jud· ales expedidas en defensa de 
los derechos fundamentales, resultando de apli ación por parte del órgano de 
ejecución del primer proceso de amparo las 1 didas de coerción contempladas en 
os artículos 22° y 59° del Código Procesal onstitucional. 

ue en consecuencia no apreciándo 
entro de los supuestos que habili 1 

ue los hechos invocados se encuentren 
"amparo contra amparo", la demanda de 
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autos resulta improcedente en aplicación del inciso 6 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la auto:idad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto del Magistrado Vergara Gotelli, 

Declarar IMPROCEDENTE la de¡ nda de ampar9. 

Publíquesc y notifíque:se. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG . 
CALLE HAYEN // 
ETOCRUZ / 
.Á.L V AREZ MIRAND 

., 

/ 
1 

/---~· 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Estando de acuerdo con el rechazo de la demanda emito el presente voto por las 
consideraciones siguientes: 

l. La empresa demandante - Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A.-, interpone demanda de amparo contra el Juez del primer 
Juzg~vil de lea, Freddy Escobar Arquiñego y contra los vocales integrantes 
dyl'á Segun a Sala Civil de la C01te Superior de Justicia de lea, señores Hector 

/ jJuispe Sego ia, Alejandro Paucar Fclix y Hernando Caceres Casanova con el 
1/ objeto de qu se declare la nulidad cte la Resolución de fecha 9 de julio de 2006 

' / y 14 de seti mbre de 2006, dictadas en un proceso anterior de amparo seguido 
por René utierrez Valdez en su contra (Exp. N° 1128-2006), por las que se 
declaró fu ada la demanda y en consecuencia se ordenó se otorgue una pensión 
vitalicia or enfermedad conforme a la Ley N° 26790 y sus normas 

2. Que en el presente caso tenemos una demanda presentada por persona jurídica, 
la que retende vía el proceso de an1paro se declare la nulidad de resoluciones 
emiti as en un proceso de amparo anterior. Respecto a la titularidad de los 
dere 03 fundamentales he expresado en reiterados votos (00722-2007-PA/TC, 
0291-2007.:.AAJTC) que "Estamos frente a una demanda interpuesta por una 
persona jurídica, constituida confonne a 1a Ley General de Sociedades, que 
define como objetivo sustancial de estas empresas el interés de lucro; en 
consecuencia es oportuno precisar que la Constitución Política del Perú en su 
artículo primero estatuye que "La defensa de la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado ", que en su artículo 
2° (dos) enumera los derechos que califica de fundamentales para la persona 
humana; que el artículo 1°, inciso 2) del Pacto de San José prescribe: "( ... ) para 
efectos de esta convención, persona es todo ser humano". Es evidente que la 
persona jurídica demandante en el presente caso acciona en defensa de derechos 
debidamente constituidos y necesariamente relacionados con el aludido interés 
patrimonial , que considera vulnerados por un órgano judicial a través de una 
decisión jurisdiccional legalmente correspondiente a su competencia. 

El proceso constitucional precisa la legitimidad para obrar activa en atención a la 
persona humana que recmre frente a hechos concretos que acusa violatorios de 
alguno de sus derechos fundamentales, no pudiéndose aceptar que en estas 
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características el proceso constitucional se de también para traer la discusión de 
derechos de orden legal a ser atendidos a favor de empresas cuando discuten 
derechos patrimoniales. Es cierto que las personas jurídicas tienen también 
derechos que pueden ser considerados para ellas como fundamentales y 
cubiertos así por el manto de la Constitución, pero es de advertir asimismo que 
no hay ningún derecho que pueda ser ajeno al marco constitucional. Lo concreto 
resulta entonces que la diferencia se define privilegiando los intereses de la 
persona humana. 

El Código Procesal Constitucional en su artículo 5° inciso 2) prescribe que los 
procesos constitucionales no proceden cuando: "Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado ... " Lo dicho anteriom1ente nos lleva a 
considerar que el artículo en mención está referido al proceso urgente para la 
defensa de los derechos de la persona humana. En el presente caso la recurrente 
es, como queda dicho, 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 jurisdiccional una decisión equivocada dentro de un proceso de su 
competencia de acuerdo a ley." 

3. For las precedentes conside~·ac¡ones no encuentro capacidad en el Tribunal 
Co::1stitucio1nl para ingresar a analizar el fondo de la cuestión controvertida por 
lo que la demanda debe desestimarse por improcedente. 

P / .d . . or estas /cons! eracH~.P.t"-.s--m¡ 
/ .. 

voto es porque la demanda se declare 

IMPROU.?~ / 
SR. -~- \.. 

JEftr;;TELLI 
'· 
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