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EXP. N. 0 05376-2007-PA/TC 
LIMA 
FÁBRICA DE FIDEOS EL TRilJ1'JFO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitudonal interpuesto por Fábrica de Fideos El Triunfo 
S.A. contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 31 del segundo cuaderno, su fecha 14 de 
agosto de 2007, que confirmando la apelada declara improcedente in límine la demanda 

Que con fecha 26 de octubre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral y el Séptimo Juzgado 
de Paz Letrado, ambos de Lima, solicitando que se declare nula la resolución de 
vista N. 0 124-2006-26 JEL, de fecha 13 de setiembre de 2006, por medio de la cual , 
revocando la sentencia apelada, declara fundada en parte la demanda sobre 
obligación de dar suma de dinero promovida por AFP Horizc,n.te S.A. y se le ordena 
el p.1_so de aportes previsionales del perio v mprendido entre julio de 1999 a 
agosto de 2002; por considerar cp.11:. s_ 1esion· Ju derecho a la tutela jurisdiccional. 
efectiva. 

2. Que de lo señalado en la dema a se tiene que la recurrente realiza un 
cuestionamiento sobre el fondo d a cuestionada resolución, pues pretende que por 
medio del presente proceso co stitucional se deje sin efecto la orden de pago por 
concepto de aportes previsi ales correspondientes al periodo julio 1999 a agosto 
2002,, a favor de AFP Hor· onte S.A. , con el argumento de que cumplió con efectuar 
dichos pagos a la Oficina de N~:mnalización Previsional. Sin embargo de la lectura 
de la cuestionada resolución se aprecia que este hecho ya fue verificado en la vía 
onli~1aria correspondiente, en la que se fundamenta adecuadamente que el 
empleador no cumplió con el requisito establecido en el artículo 45 del Decreto 
Supremo N.0 004-98-EF, es decir la recurrente no presenta documento que acredite 
que el trabajador expresamente y por escrito haya comunicado su intención de 
incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones por no encontrarse afiliado al sistema 
privado. Además que, tal como se s~ñala en la cuestionada resolución, según lo 
establecido en el artículo 5 de Decreto Supremo N.0 054-97-EF "( ... ) el empleador 
que efectúe las cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones con posterioridad a la 
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incorporación de los respectivos trabajadores al Sistema Privado de Pensiones, será 
responsable por la regularización de los aportes adeudados a las AFP en las que se 
encuentran inscritos sus trabajadores afiliados( ... )". 

3. Que en consecuencia, dado que el petitorio de la demanda no tiene relación directa 
con el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, la demanda 
de amparo resulta improcedente en aplicación de lo establecido en el artículo 5, 
inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
V ergara Gotelli que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL~ 
<;ALLE HAYJifN 
ALVAREZ 1\(Íil DA 

~ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO 
VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

l. Que viene a conocimiento de este Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la empresa Fábrica de Fideos el Triunfo S.A. contra 
la resol u · ón de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Jus · 1a de 1 República de fojas 31 del segundo cuaderno, su fecha 14 de agosto de 

07, que d claró improcedente la demanda de amparo. 

La recurre ·e es una persona jurídica denominada Fábrica de Fideos El Triunfo S.A. 
la que solí ita se declare nula y sin efecto legal la Resolución de vista N.0 124-2006-
JEL, de fi cha 13 de setiembre de 2006, expedida por el Vigésimo Sexto Juzgado 
Especiali ado en lo Laboral de Lima, por la que revocando la sentencia apelada -
Resoluc· 'n N.0 6, de fecha 27 de marzo de 2006, expedida por el Sétimo Juzgado de 
Paz Let ado de Lima- declaró fundada en parte la demanda sobre obligación de dar 
suma dinero promovida por AFP Horizonte S.A. y ordena que la demandada en 
dicho roceso ejecutivo- ahora recurrente- realice el pago de aportes previsionales 
realizados por el trabajador Cupertino Santiago Poma Chanca durante el período 
comprendido entre julio de 1999 a agosto de 2002. 

Manifiesta que la AFP Horizonte promovió demanda de obligación de dar suma de 
dinero contra la empresa Fábrica de Fideos el Triunfo S.A. ante el Sétimo Juzgado 
de Paz Letrado de Lima por la suma de S/. 8,695.28 (ocho mil seiscientos noventa y 
cinco con veintiocho nuevos soles) por concepto de aportes previsionales impagos 
al sistema privado de pensiones. Señala que en dicha instancia judicial se declaró 
infundada la demanda por haberse acreditado que la demandada había cumplido 
con los pagos de las retenciones realizadas al referido trabajador. Por otro lado, el 
Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral de Lima, declaró fundada en 
parte la demanda por considerar que los aportes no fueron abonados al sistema 
privado de pensiones (AFP) sino al sistema público de pensiones (ONP), ante esto 
la empresa recurrente señala que el trabajador no había comunicado que se 
encontraba afiliado a la AFP Horizonte S.A., por ello se le inscribió y se efectuó los 
pagos de ley al Sistema Nacional de Pensiones todo ello con el consentimiento del 
trabajador. Afirma que dicho acto vulnera su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

3. Cabe señalar que las instancias inferiores han rechazado liminarmente la demanda 
por considerar que la demandante pretende reexaminar el fondo de lo resuelto en la 
vía judicial común con la finalidad de suspender sus efectos y obtener una nueva 
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decisión que satisfaga sus pretensiones lo cual no resulta viable en un proceso de 
amparo, asimismo no se acredita la existencia de un manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

4. 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. 

bemos manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de 
ravio e nstitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad 

recursiva le impone al Tribunal Constitucional (de sólo referirse al tema del 
iento a través del recurso de agravio constitucional, y nada más. Por 

de alzada) la limitación ello es que el recurso de apelación concedido y 
notif:t;do al que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el 
auto/ estionado, produce efectos para ambas partes. 

Entonces se debe evaluar si se revoca o se confirma el auto de rechazo liminar. En el 
presente caso debo manifestar que la demandante es una persona jurídica por lo que 
deberá evaluarse si ésta tiene legitimidad para obrar activa, para lo que debo señalar 
previamente que en el Exp. 0291-2007-PNTC emití un voto en el que manifesté: 

"Titularidad de los derechos fundamentales 

La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo ] 0-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 r que "toda persona tiene derecho .. .. ", refiriendo en la aludida nomina 
derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia 
sin lugar a dudas el citado artículo 1 ~ 

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 Pení es parte con la finalidad de evitar 
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incompatibilidades entre éstos. 

7. 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. ", nominado 
en el articulo r la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - "Pacto de San José de Costa Rica "- expresa en el artículo primero, 
i iso dos, que debe entenderse que persona es todo ser humano", haciendo 
re erencia marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada 
di posición internacional están referidos sólo a la persona humana. 
E conclusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al 

roteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de 
as 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 para los 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. 

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 
pues 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. 

8. La Persona Jurídica. 

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 las Personas Jurídicas. 

1 
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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 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, y que conforman un interés propio y distinto a los intereses 

/ erso les de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro el aludido 
conglo erado venido a conocerse con la denominación legal de persona jurídica. 

Las pe sanas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en 
funció de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener 
utilid des que se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales y en 
prop rción de sus aportes. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la 
pers na jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales. 
Ent nces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que 
se es ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses 
p trimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del 
cpnflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los 
(jncargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también 
protegidos por el amplio manto de la Constitución Politica 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, ademós 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. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
establece la vía especifica para solicitar la restitución de los derechos 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 
también d_erechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con 
esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, puedan 
servirse para traer sus conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura 
del orden que preserva el proceso, el que seiiala la tutela urgente en sede 
constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas de solo 
interés de la persona humana. " 
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9. 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 por medio del presente voto pretendo limitar mi labor a solo lo 
que me 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 
~úe p ganen peligro su existencia. 

resente caso la recurrente es, como decimos, una persona jurídica de 
privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección de derechos 

que e nsidera violados y que aparecen necesariamente relacionados a intereses 
patri oniales, acusando en un órgano judicial del Estado una decisión que 
cons'dera equivocada decisión evacuada dentro de un proceso de su 

etencia conducido por los cauces de la ley. Se evidencia de autos que la 
e resa demandante cuestiona una resolución dictada por juez competente en 
pr ceso sobre obligación de dar suma de dinero, el que resolvió declarar fundada 
e parte la demanda por encontrar que la empresa demandada- ahora recurrente 
n el proceso de amparo- es responsable de pagar al sistema de pensiones al que 

se encontraba afiliado el recurrente de las retenciones efectuadas al referido 
!trabajador. Para que este Tribunal realice un pronunciamiento de fondo la 
persona jurídica demandante alega violación a su derecho a la tutela procesal 
efectiva sin tener presente que en dicho proceso ordinario no se vulnerado 
derecho alguno del demandante ya que ésta ha tenido expedito su derecho para 
hacerlo valer en cualquier etapa del proceso ordinario. Lo que pretende la 
empresa recurrente es que se examine la resolución cuestionada a fin de obtener 
una nueva decisión acorde a sus intereses patrimoniales. Para ello debemos 
señalar que el proceso de amparo no resulta viable en estos casos y menos aún 
para amparar pretensiones con evidente intención de desatender sentencias 
judiciales que tienen la condición de finnes. 

11. Considero que si tuviéramos que entrar a analizar la pretensión concreta, lo que 
no consideramos sea de competencia del Tribunal Constitucional, tendríamos 
que remover el proceso civil ordinario subyacente del que deriva la presente 
contienda de tipo constitucional, encontrando entonces que el proceso de amparo 
sería una vía en la que se podría revisar lo resuelto por los jueces ordinarios 
sobre materias de índole legal, siendo que el Tribunal Constitucional quedaría 
convertido en un supra poder revisor de todo proceso ordinario. 

12. Finalmente, en el presente caso no se observa que el caso encaje en alguno de 
los supuestos señalados para que este Tribunal realice un pronunciamiento 
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urgente, motivo por el cual el auto de rechazo liminar debe ser confirmado por 
improcedente. 

13. A mayor abundamiento debemos recordar que la empresa recurrente es una 
sociedad mercantil que se crea y vive sosteniendo exclusivo interés de lucro, que 
desde luego es legitimo y constituye para la empresa, "derechos fundamentales", 
pero que éstos no son los que la Constitución contempla como "garantías" en 
defensa de la persona humana. Por esto en la doctrina mercantil se dice que las 
sociedades anónimas más que sociedades de personas (naturales) son sociedades 
de capitales. En ese sentido correspondería señalar que, y siendo la recurrente 
una sociedad mercant til, el trámite para sus IJ-e!~ciones seria la vía ordinaria. 

En consecuencia es por as razones que consid 1ro que se debe CONFIRMAR el 
auto de rechazo limina eclarando en consecu ncia la IMPROCEDENCIA de la 
demanda. 

' / 

/ 

SR. 

ANCISCO VERGARA; TELLI 

¡ 

Lo que certifico 
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