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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 05144-2007-AA/TC 
LIMA 
PETROLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de Petróleos del 
Perú S.A.- (PETROPERÚ S.A.) contra la sentencia de fecha 18 de julio 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 
~' 

l . Que con fecha 18 de diciembre del 2003 la recurrente interi?one demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Quinta Sala Civil de la Oorte Superior de Justicia 
de Lima y el juez a cargo del Sexagésimo Sexto Juzgado E~pecializado en lo Civil 
de Lima, solicitando la nulidad de la sentencia de primera in

1

~tancia de fecha 28 de 
agosto del 2002, de la sentencia de segunda instancia de fecha 25 de junio del 2001 
y de la resolución N. 0 18 de fecha 9 de octubre del 2003 , por ser vulneratorias de sus 
derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Sostiene que en el proceso 
de amparo signado con el N. 0 5602-2001 , seguido por Carlos Alfonso Ricci !greda 
contra ella y otros, sobre incorporación al régimen de pensiones del decreto ley 
20530, el Juzgado y la Sala demandada declararon y confirmaron respectivamente, 
la desestimación de sus excepciones de caducidad y de cosa juzgada planteadas, no 
obstante que n e proceso de amparo subyacente se había demostrado que la 
pretensión. eman da ya había sido resuelta con declaratoria de improcedencia por 
el Poder Judicia en la vía contenciosa administrativa, teniendo ésta la calidad de 
cosa juzgada. omo consecuencia de ello, agrega que el Juzgado y la Sala 
demandada i plicaron el artículo 2003° del Código Civil , ya que desconocieron los 
efectos de 1 éieclaración de caducidad recaída en la vía contenciosa administrativa; e 
inaplicaro el inciso 3), del artículo 6° de la Ley N. 0 23506, según la cual es 
improced nte la acción de amparo cuando antes se ha recurrido a la vía judicial 
ordinaria. 

Que con fecha 21 de setiembre del 2006 la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que en el 
proceso de amparo subyacente el recurrente ha hecho valer los cuestionamientos que 
ahora refiere, los cuales fueron desestimados en su oportunidad; no evidenciándose 
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de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada reproduciendo 
las mismas consideraciones expuestas por la Primera Sala Civil. 

3. Que este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N. o 0200-
2002-AA/TC, estando vigente la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, 
señaló que sí es posible interponer demandas de amparo contra resoluciones 
expedidas en otros procesos constitucionales, y que esta posibilidad se encontraba 
supeditada a que se advierta una grave violación del debido proceso; lo que al 
parecer no acontecería en el caso de autos . 

4. Que conforme a lo señalado en el Expediente N.0 4853-2004-AA/TC y bajo el 
marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional el proceso de amparo 
contra amparo procede cuando: a) la vulneración constitucional resulte evidente o 
manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; e) resulta 
pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las 
desestimatorias; d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más 
derechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos; e) 
procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional ; f) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el 
proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como 
respecto del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio 
constitucional; g) si es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 
~inculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC N. 0 03908-2007-

/ P ' /TC, fundamento 8); y h) no procede en contra de las decisiones emanadas del 
T ibunal Constitucional. 

5. ue en el presente caso la recurrente alega que el Juzgado y la Sala demandada 
eclararon y confirmaron la desestimación de sus excepciones de caducidad y de 
osa juzgada, no bstante haberse demostrado que la pretensión demandada ya había 

sido resuelt on declaratoria de improcedencia por el Poder Judicial en la vía 
ad nistrativa, teniendo ésta la calidad de cosa juzgada. Sobre el 

ibunal opina que el cuestionamiento que realiza la recurrente sobre 
la desestimac· n de sus excepciones planteadas y la correcta interpretación de las 
causales de · procedencia de las acciones de garantía, no es algo que pueda o deba 
ser evalua mediante el presente proceso constitucional, por cuanto implicaría una 
nueva revisión del criterio utilizado en el proceso constitucional primigenio, lo que 
no procede a menos que se detecte una vulneración manifiesta de algún derecho 
constitucional, que no es precisamente la hipótesis acontecida en el caso de autos. 

Que es oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el amparo contra 
amparo en particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal 
de las partes, mediante los cuales se pretenda extender el debate de las cuestiones 
sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior, sea éste de la naturaleza 
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que fuere. 

En el presente caso este Tribunal observa que las resoluciones judiciales 
cuestionadas se encuentran debidamente motivadas y, al margen de que sus 
fundamentos resulten o no compartidos en su integridad por la recurrente, constituye 
justificación que respalda la decisión del caso, por lo que no procede su revisión a 
través de otro proceso de amparo. 

7. Que a mayor abundamiento, para sustentar la improcedencia a resolver, debe tenerse 
en cuenta que este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia emitida en 
casos similares al de autos, relacionado con la desestimación de la excepción de 
caducidad, ha señalado que "de conformidad con el artículo 26° de la Ley N. o 

25398, la afectación a las pensiones de la seguridad social es continuada, razón por 
la cual no procede la excepción de caducidad deducida por la demanda, por lo que 
la recurrida debe ser integrada al respecto ". (STC O 1321 -2000-AA/TC, Caso Pedro 
Zapata Mogollón Vs. Petróleos del Perú S.A) Dicho criterio fue ratificado por este 
mismo Tribunal, al señalar que "la excepción de caducidad debe ser desestimada, 
puesto que, al versar la presente causa sobre materia pensionaría, la supuesta 
afectación constitucional se manifiesta a través de actos continuados, mes a mes " 
(STC ·,0064-2003 -AA/TC). Conforme a lo expuesto, las resoluciones cuestionadas 
exped as en el proceso de amparo subyacente que desestiman la excepción de 
caduc·dad, devienen en legítimas y regulares. 

8. Que e otro lado, en relación a la desestimación de la excepción de cosa juzgada 
pla eada, este Tribunal tiene a bien precisar que ésta es legítima, por cuanto "(. . .) 
pm; que opere la cosa juzgada deben concurrir tres elementos en el proceso 
fe ecido, cuya tramitación se pretende nuevamente: 1) los sujetos (eadem 
p rsonae); 2) el objeto (eadem res), y 3) la causa (eadem causa petendi). Una 
egunda consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la 
retensión ob ·eto se lantea en roceso osterior " (STC 08376-2006-

p A/TC). En el so de utos, a fojas 68, primer cuaderno, obra la resolución de 
fecha 9 de fuarzo 1998, expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en lo ontencioso Administrativo en proceso judicial ordinario 
(anterior al proceso e amparo subyacente), que declara Fundada la Excepción de 
Caducidad e Im r cedente la demanda concluido el roceso. Conforme a lo 
expuesto, no ha éndose resuelto la pretensión y no existiendo una sentencia 
pronunciada sobre el fondo del asunto, es decir, con el sentido del fallo: fundada o 
infundada, la cosa juzgada no existe, y como tal, la excepción planteada a favor de 
' a deviene en infundada. 
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9. Que en consecuencia no apreciándose que la recurrente se encuentre en alguno de 
los supuestos que habilitan el amparo contra amparo, la presente demanda debe ser 
declarada improcedente en aplicación del inciso 6 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

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 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 1 
CALLE HA~ 
ÁLV AREZ T IRAN 

\ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

Petitorio de la demanda 

l. Que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los Vocales integrantes de 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Juez del Sexagésimo Sexto 
Juzgad~Especializado en lo Civil de Lima, con la finalidad de que se declare la nulidad de 
la senten ia de primera instancia de fecha 28 de agosto de 2002, de la sentencia de segunda 
instancia de fecha 25 de junio de 2001 y de la resolución N° 18, de fecha 9 de octubre de 
2003 e tidas en el proceso de amparo N° 5602-2001, seguido por Carlos Alfonso Ricci 
!greda e n la empresa recurrente y otros por incorporación al Régimen de Pensiones del 
Decreto Ley N° 20530, puesto que considera que se le están vulnerando sus derechos 
constit cionales. Refiere la empresa recurrente que en el referido proceso constitucional el 
Juzgad emplazado declaró improcedente las excepciones de caducidad y cosa juzgada 
plante das siendo confirmada por la Sala demandada, no obstante que en el referido proceso 
de am aro se había demostrado que la pretensión de demandada ya había sido materia de 
pronunciamiento en la vía contenciosa administrativa, la que declaró improcedente la 
demanda, teniendo calidad de cosa juzgada. 

Titularidad de los derechos fundamentales 

2. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en la parte de derechos 
fundamentales de la persona -su artículo 1°- 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 .... ", derechos atribuidos evidentemente a la 
persona humana a la que hace referencia el citado artículo 1°. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título Preliminar al refe1irse 
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 
h·atados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 
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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 remitimos 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, dotad0<> 
como ...oc-tá.p de razón y conciencia, deben compmtarse fraternalmente los unos con los 
otros.", realizando en el articulo 2° la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

1 

También e~ importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
- "Pacto d~ 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 derech s reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la 
persona hr mana. 

En concfusión extraemos que las disposiciones internacionales al proteger los derechos 
referido~ a la persona humana están limitando al campo de las denominadas acciones de 
garantí ah constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código Proces? 1 

ConstitÚcional. 

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 casi en su totalidad enumera el 
articulo 2° de la Constitución Política del Perú, referido a los derechos de la persona humana 
exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente protegido por el proceso de 
habeas corpus, y los destinados a los procesos de cumplimiento y habeas data para los que la 
ley les tiene reservados un tratamiento especial 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 proclama o señala los derechos 
fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y 

2 
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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. 

4. El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección 
Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a lú.; 
Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separac10n 
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 
per~onas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales pero con identidad 
propia djstinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. 
Dotada f sí de derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que no 
corresp9nden a los derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. 
Cabe rt~alcar que los fines de la persona jurídica obviamente son distintos a los fines de la 
person 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 integranteu, 
pudiendo tener fines de lucro. 

i 
1 

Las p'ersonas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los 
capi~ales 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 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 afectadc..,_; 
sus intereses económicos, tienen a su alcance el proceso ordinario correspondiente 
igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y 
excluyente de la persona humana. 

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 

3 
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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. 

5. De lo expuesto concluimos estableciendo que si bien ha estado admitiendo demandas de 
amparo presentadas por personas jmídicas, 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 ell-1 
por medio de la presente resolución queremos limitar nuestra labor a solo lo que nos es 
propi<~ 1 /deja-ndo en facultad de este colegiado, por excepción solo los casos en los que la 

. p~~s6na jurídic~ no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión 
)ót.al, ev~dencil.' .dose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su 

/ existencia. 
/ 

En el presente ca o 
1 

6. En el present4 caso la recurrente es, como decimos, una persona moral o jmídica de derecho 
privado con ft ícito 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 el realizar actos que vulneran sus derechos constitucionak., 
dentro de un proceso de su competencia conducido por los cauces de la ley. Siendo así no 
puede pretender la empresa recurrente que por medio del proceso constitucional de amparo 
se cuestione las resoluciones emitidas en otro proceso de amparo en el que se le ha dado la 
razón al demandante - en dicho proceso de amparo-, puesto que ello significaría que 
cualquier argumentación esbozada por una empresa (con la finalidad de que proteger sus 
intereses patrimoniales) le permitiría la revisión de lo actuado en sede ordinario por el 
Tribunal Constitucional, lo que resulta inaceptable ya que este colegiado sólo puede 
intervenir cuando exista amenaza inminente o vulneración de un derecho fundamental de la 
persona humana. Debemos agregar que el proceso constitucional está destinado a la solución 
de un conflicto que trae una persona humana y por eso el servicio de justicia en esta sede es 
gratuito . 

-,,-
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7. En conclusión la demanda es improcedente no sólo por la falta de legitimidad activa del 
demandante para actuar en sede constitucional sino también por la naturaleza de la 
pretensión, ya que ésta puede ser dilucidada en el proceso contencioso administrativo. 

~ 
Por lo expuesto ~yoto es !que se dec are IMPROCEDENTE la demanda de amparo , 
quedando obvia,me 

1
e a vo el derecho e la empresa recurrente para que lo haga valer en 

la vía pertinen,te./ 

~ 
SR. 

/ 
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