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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 06017-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO 
PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL 
CENTRO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Erika Vanesa Matute 
Gonzales, apoderada de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Centro Sociedad Anónima (Electrocentro S.A.), contra la resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 57 del 
segundo cuaderno, su fecha 13 de setiembre de 2007 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. ue con fecha 25 de agosto de 2006, la empresa recurrente interpone demanda de 
paro contra los vocales de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

ima, por haber expedido la resolución de vista de fecha 15 de marzo de 2006, que 
evocando la apelada declaró infundada la excepción de incompetencia que dedujo en el 

proceso de indemnización seguido por PROYEC S.A. contra la recunente y el 
Ministerio de Energía y Minas (Exp. N.0 1243-2004), así como por haber expedido la 
resolución de fecha 9 de junio de 2006, que declaró improcedente la nulidad deducida 
contra la resolución antes mencionada. La recurrente solicita que, reponiéndose las 
cosas al estado anterior a la violación de los derechos que invoca, se de?l_re fundada 
dicha excepción de incompetencia y, por consiguiente, la nulidad de todo~ actuado en 
el proceso de inde · ción. Alega que se han violado sus derechos al dJ bido proceso y 
a la motivaci ' de r oluciones judiciales, toda vez que la Sala em ·azada no habría 
valorado ~Ji onadam te y de manera conjunta los medios probatori presentados por la 
recunery,té, ni tam oco habría tomado en cuenta los argument que sustentaron su 
excepción de in mpetencia. Asimismo, alega la violación de ·u derecho a la libetiad 
contractual, en a medida que no se estaría respetando el acue · o entre las partes sobre la 
prórroga de c~mpetencia a favor de los jueces de la ciudad ~1/QÚzco. 

Que a fojas 119, el Procurador Público a cargo de s/ Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial contesta la demanda manifestando que las es0iuciones cuestionadas han sido 
emitidas en un proceso regular en el que se resp/ los derechos de libre acceso al 
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órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, a no ser desviado de la jurisdicción 
predeterminada, entre otros, por lo que solicita que la demanda sea declarada 
improcedente. 

3. Que mediante resolución de fecha 12 de enero de 2007, la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda al considerar que era de 
aplicación el supuesto de improcedencia contenido en el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos que se cuestionan ya han sido resueltos por las 
instancias judiciales que tienen competencia para tales materias . Por su parte, la 
recurrida confirmó la apelada, tras considerar que la recurrente pretende únicamente 
cuestionar el criterio jurisdiccional sin demostrar el supuesto agravio que les produciría 
las resoluciones cuestionadas. 

4. Que mediante el presente proceso, la empresa recurrente solicita tutela de su derecho al 
debido proceso y específicamente su derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, pues considera que el juzgado emplazado no habría valorado las pruebas 
presentadas por la recurrente ni tomado en consideración que PROYEC S.A. y el 
Ministerio de Energía y Minas habían convenido en la cláusula 13 .4 del Contrato N. o 

019-94 EM/DEP firmado para la ejecución de la obra Obras civiles y montaje 
electromecánico de la Central Hidroeléctrica de San Francisco, que cualquier 
con oversia derivada de la ejecución del referido contrato debía someterse a la 
co petencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad del Cuzco. Asimismo, sostiene que 
se habría vulnerado su derecho de libertad contractual, al haberse desconocido la 
v Juntad de las partes respecto de la prórroga de competencia ya aludida. 

5. ue siendo esto así , la recurrente pretende, vía el proceso de amparo, que este Colegiado 
actúe dirimiendo la competencia de los jueces del Poder Judicial respecto de una materia 
puntual, alegando para ello la violación de sus derechos constitucionales. Al respecto, si 
bien la Constitución reconoce en su artículo 139.3 el derecho de toda persona a no ser 
desviada de la jurisdicción predetetminada por ley, ello no puede suponer que mediante 
los procesos constitucionales pueda sustituirse el criterio jurisdiccional que dirime un 
conflicto de competencia al interior de un proceso ordinario cualquiera y.plicando las 
reglas procesales pe · ent s y motivando debidamente la decisión en cue;;ttón. 

1 

6. Que en el pr ente caso tal como se observa, en el tercer consideran/o de la resolución 
de fecha 1 de marzo ae 2006, la Sala ha establecido que si bie~s verdad que existe 
una cláusula sobre a prórroga de competencia, tal como lo ¡ efiere la recurrente, la 
"codemandada, inisterio de Energía y Minas, ha fom)tÚlado contestación a la 
demanda sin hat'er cuestionado la competencia territoria~asimismo ha precisado que 
"el Estado úrrlcm~ tente puede ser dem:mdado ante !~/ jue ~s de la capital de la 
epública, siendo de aplicación el artículo veintisiejé/ t/el ódigo Procesal Civil que 

p eceptúa que es Juez competente el del lugar ~ond tenga su sede la oficina o 

/ 
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repartición del Gobierno Central, Regional, Departamental, local o ente de derecho 
público ( .. ) dispositivo que resulta concordante con el artículo quince de dicho cuerpo 
normativo que establece que siendo dos o más los demandados, es competente el Juez 
del lugar del domicilio de cualquiera de ellos". 

7. Que en consecuencia, en el presente caso, no apreciándose que los hechos y el petitorio 
de la demanda incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
que se invoca, este Colegiado considera que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5° 
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 Vergara Gotelli 
que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese í ¡ 
SS. 

VERGARA GOTELLI 1 
, 1 

MESIA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLilro~ 
CALLE iiA YEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

ji 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

~~ /; . 

Lo que certifico 
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EXP. N.0 06017-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO 
PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL 
CENTRO S.A. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. La recurrente, debidamente representada por doña Erika Vanesa Matute Gonzáles, 
solicita se reponga las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos, es decir 
antes ..., pedirse la Resolución de vista de fecha 15 de marzo de 2006, que revocando 
la esoluc1 ' n N.0 11 de fecha 16 de mayo de 2005, por la que se declara fundada la 

~'-'xcepc10n e incompetencia, y reformándola declara infundada la excepción de 
incompeten ia deducida por la ahora demandante debiendo el A quo dar cumplimiento 
a lo dispue to por el artículo 450 del Código Procesal Civil y la Resolución de fecha 9 
de junio d 2006, por la que se declara improcedente el pedido de nulidad interpuesto 
contra lar solución antes mencionada, ambas expedidas en el proceso sobre el pago de 
indemniza ión por daños y peijuicios seguido por PROYEC S.A . contra la empresa 
recurrent y el Ministerio de Energía y Minas. 

1e el 21 de abril de 1994 el Ministerio de Energía y Minas a través de la 
Direcció Ejecutiva de Proyectos (MEM-DEP) suscribió con el Consorcio PROYEC 
S.A. -~&M Contratistas Generales S.A. (Consorcio Proyec S.A.) el contrato N.0 019-
94-EM/ EP por la cual se efectuaría la ejecución de la obra "Obras Civiles y Montaje 
Electro ecánico de la Central Hidroeléctrica de San Francisco" en los departamentos 
de Cus o y Ayacucho. Señala que en dicho contrato ambas partes acordaron respetar las 
cláusulas pactadas, como el de prorrogar cualquier controversia que se derive de la 
ejecución y/o interpretación del contrato a los jueces de la ciudad del Cusco, por lo que 
considera que la competencia no correspondería a los jueces civiles de Lima. Manifiesta 
que iniciado el proceso civil referido dedujo excepción de incompetencia la cual fue 
declarada fundada por el Décimo Sétimo Juzgado en lo Civil de Lima, la misma que fue 
apelada y resuelta por la Sala Superior emplazada la que no habría valorado de manera 
razonada y conjunta los medios probatorios presentados así como tampoco habría 
tomado en cuenta los argumentos que sustentaron su excepción deducida. Expresa 
vulneración a sus derechos al debido proceso, a la motivación de resoluciones judiciales 
y a la libertad contractual, en la medida que no se estaría respetando el acuerdo entre las 
pmies sobre la prónoga de competencia a favor de los jueces de la ciudad de Cusco. 
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2. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la 
demanda solicitando sea declarada improcedente expresando que las resoluciones 
cuestionadas han sido emitidas en un proceso regular en el que se respetaron los 
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, a no ser 
desviado de la jurisdicción predeterminada, entre otros. 

3. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 12 de enero de 
2007, declara improcedente la demanda por considerar que la pretensión se encuentra 
inmersa dentro del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que 
los hechos que se cuestionan ya han sido resueltos por las instancias judiciales que 
tienen competencia para tales materias. Por su parte, la recurrida confirma la apelada 
por considerar que lo que pretende la demandante es cuestionar el criterio jurisdiccional 
sin d u ar cómo las decisiones judiciales cuestionadas trasgreden sus derechos 
co stitucion les toda vez que éstas se encuentran debidamente motivadas conforme a 

t 
as exigencia del artículo 122 del Código Procesal Civil. 

ularidad de os derechos fundamentales 

, La Consti ción Política del Perú de 1993 ha señalado en la parte de derechos 
fundamen les de la persona -su artículo 1 o_ 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 artícu o 2° que "toda persona tiene derecho .. .. ", derechos atribuidos evidentemente 
a la pers na humana a la que hace referencia el citado artículo 1 o. 

El Có igo Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título Preliminar al 
referir~e 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 de las decisiones 
adoptadas por los tribunales 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, dotados como están de razón y conciencia, deben 
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comportarse fraternalmente los unos con los otros.", realizando en el articulo 2° 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, inciso 
dos, que debe entenderse que persona es todo ser humano", haciendo referencia 
marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición 
internacional están referidos sólo a la persona humana. 
En conclusión extraemos 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. 

, / 'a es que, expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala 

1 
~~~ l~·;~erechos protegidos por el proceso de amparo son los que casi en su totalidad 
enumer el articulo 2° de la Constitución Política del Perú, referido a los derechos de la 

r person , exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente protegido por el 
proce de habeas corpus, y los destinados a los procesos de cumplimiento y habeas 
data ara los que la ley les tiene reservados un tratamiento especial por cuanto traen 

y con ictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está 
' des nado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales 

di ctamente relacionados a la persona humana. 

5. D lo expuesto queda claro que cuando la Constitución proclama o señala los derechos 
ndamentales, lo hace 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 que puede invocar su respeto y 
protección a título subjetivo y en sede constitucional. 

La Persona Jurídica. 

6. El Código Civil en su Libro 1 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. 

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 ficción de señalar la decisión libre de varias 
personas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales 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 
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libertad. Cabe recalcar que los fines de la persona jurídica obviamente son distintos a los 
fines de la persona 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 integrantes, pudiendo tener fines de lucro. 

Las personas jurídicas que tienen interés 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. 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- ue ven afectados sus intereses económicos, tienen a su alcance el proceso 
ordina ·o correspondiente igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, como 
queda icho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 

aso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
ce la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de 

sus i egrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso 
dete linado en sede ordinaria. 

Po lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen pues 
d 1echos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta 
e da vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus conflictos 

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. 

7. De lo expuesto concluyo estableciendo que si bien este Colegiado ha estado admitiendo 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, 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 ello por medio del presente voto quiero limitar mi labor a 
solo lo que me es propio, dejando en facultad de este colegiado, por excepción solo los 
casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una 
situación de indefensión total, evidenciándose la vulneración de derechos 
constitucionales que pongan en peligro su existencia. 
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8. En el presente caso la recurrente, es como decimos, 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 judicial del Estado una decisión que considera equivocada 
decisión evacuada dentro de un proceso de su competencia conducido por los cauces de 
la ley. Se desprende de autos que la empresa recurrente cuestiona resoluciones 
expedidas en un incidente dictado en proceso sobre indemnización seguido por Proyec 
S.A. contra la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. y 
el Ministerio de Energía y Minas. Para que este colegiado ingrese al fondo la recurrente 
expresa que las resoluciones cuestionadas dispusieron declarar infundada la excepción 
de incompetencia devolviéndose los autos al juzgado de origen para que realice un 
pronunciamiento de fondo e improcedente el pedido de nulidad propuesto contra la 
resolución antes mencionada sin tener presente que estas resoluciones han sido 
expedidas en proceso regular por juez competente y conforme a ley. De lo expuesto se 
evidencia que la empresa recurrente pretende impugnar el criterio jurisdiccional de los 
juzgadores utilizando el presente proceso constitucional de amparo para dichos fines , 
sin tener en cuenta que este Tribunal Constitucional no puede cuestionar el fondo de lo 
decidido por los órganos jurisdiccionales realizados en un proceso regular, es decir que 
este Tribunal no puede convertirse en una supraintancia capaz de revisar asuntos 
resueltos en la vía ordinaria por lo que corresponde desestimar la demanda de amparo. 

9. En definitiva, en el presente caso la demanda resulta improcedente no sólo por la falta 
de legitimidad del demandante sino también por la naturaleza de la pretensión. 

10. A mayor abundamiento no está demás recordar que toda sociedad mercantil 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 y siendo que en la recurrente es una 
sociedad mercantil cm¡responderá que ésta lo tramite en la vía ordinaria. 

1 
' 

En consecuencia és ~r ostas ,razones q e considero que se debe CONFIRMAR el auto 
::rechazo l r d cl/ ndo en cons cuencia la IMPROCEDENCIA de la demanda. 

V~R 1\RA ~OTELLI 
Lo que certifico 
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