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MARCO ORLANDO JACINTO A Y ALA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Orlando Jacinto 
Ayala, en representación de don Genaro Delgado Parker, contra la sentencia de fecha 3 
de octubre de 2007, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional 

1 y ocia! de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada 
de !aró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 14 de febrero del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Civil Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima solicitando se declare la nulidad de la resolución 
No 4, de fecha 19 de · · del 2006, que declaró improcedente su solicitud de 
suspensión del proc o ju icial de impugnación de acuerdos, signado con el N° 
1052-2006, seguí por elespectra SAC contra Panamericana Televisión S.A. y 
otros, y se disp nga la spensión del mencionado proceso en el estado en que éste 
se encuentre, en~ tnt se mantenga vigente la medida cautelar ordenada por el 
Juzgado Mixto de L Molina y Cieneguilla en el proceso judicial sobre nulidad de 
acto jurídico, sign o con el N° 57-2006, seguido por d n Genaro Delgado Parker 
contra Telespectra SAC y otros. Sostiene que a fin de o vulnerar el principio de 
independencia de la función jurisdiccional y de evita la existencia de resoluciones 
judiciales contradictorias, con fecha 19 de julio d 2006 solicitó a la Sala Civil 
demandada la suspensión del proceso judicial de i pugnación de acuerdos en tanto 
se mantenga vigente la medida cautelar orde 1ada por el Juzgado Mixto de La 
Malina y Cieneguilla, ya que ésta suspend' el supuesto derecho de propiedad 
accionario alegado por Telespectra SAC. Pr tisa que la sola tramitación del proceso 
de impugnación de acuerdos iniciado por ' .espectra SAC colisiona e interfiere los 
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alcances de lo resuelto en sede cautelar por el Juzgado Mixto de La Molina y 
Cieneguilla. 

Que con fecha 21 de febrero del 2007 la Sala Civil de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que la 
resolución contra la cual se dirige la demanda le fue notificada al actor con fecha 22 
de noviembre del 2006, resultando evidente que entre ésta fecha y el momento de 
interposición de la demanda ha transcurrido ya en exceso el plazo que establece el 
Código Procesal Constitucional para la interposición de la demanda. A su tumo, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirma la apelada, reproduciendo las mismas consideraciones expuestas 
por la Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

3. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
1 

procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto el Tribunal Constitucional tiene 
dicho "que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se ha agotado todos 
los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 
que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la 
resolución impugnada. En ese sentido, cuando exista una resolución contra la cual 
no cabe interponer medios impugnatorios o recursos que tengan real posibilidad de 
revertir sus efectos, el plazo prescriptorio debe contarse desde el día siguiente de la 
fecha de notificación de dicha resolución inimpugnable" (Cf. STC 2494-2005-
AA/TC, fundamento 16). 

Que a fojas 238, primer cuaderno, obra la constancia de notificación de la 
resolución No 04, expedida por la Sala Civil demandada, con la cual se declara 
improcedente la solí · de suspensión del proceso, la cual fue recepcionada por el 
recurrente en fec a 22 éle noviembre de 2006, habiendo interpuesto demanda de 
amparo recié~n fec a 14 de febrero de 2007, es decir fuera del plazo de 30 días 
hábiles establecido por el artículo 44° del Código Procesal Constitucional; 
deviniendo, de est manera, en extemporánea la demanda de autos e inconsistente lo 
señalado por el recurrente cuando sostiene que "no puede reputarse vencido el 
plazo de pres ipción cuando el acto que constituye la ectación de derechos son 
continuos o e tracto sucesivo"; pues este Tribunal h establecido, con investidura 
de precede te vinculante, una única excepción a los lazos de prescripción para el 
inicio de las acciones de garantías, al señal exclusivamente para asuntos 
pensionarios, que "no existe plazo de prescripció para solicitar el otorgamiento de 
una pensión vitalicia conforme al Decreto y 846, ya que el acceso a una 
pensión forma parte del contenido constitu io almente protegido por el derecho 
fimdamental a la pensión, que tiene, como c. derecho fundamental, el carácter de 
imprescriptible" (STC 6612-2005-PNT , fundamento, 19 b). En consecuencia, 
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no versando la discusión de la demanda de autos sobre asuntos relacionados con 
el derecho a la pensión, al recurrente no le corresponde la excepción a la regla del 
plazo de prescripción establecido en el artículo 44° 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 
V ergara Gotellli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDErrf!E la deman.~' 

Publíquese y notifiques,/ ' ~ //,.. 
' _/, 

SS. 

VERGARA GOTrr-rrr-, 
MESÍARAMÍ 
LANDAA O 
BEAUMO T 1\.LLIRGOS 
CALLEH N 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. Con fecha 14 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo, en 
representación del señor Genaro Delgado Parker, contra los señores integrantes de la 
Primera Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima con la 
finalidad de que se sancione la nulidad de la resolución N° 4, de fecha 19 de julio de 
2006, que declaró improcedente su solicitud de suspensión del proceso judicial de 
impugnación de acuerdos (Exp. N° 1052-2006) seguido por Telespectra SAC contra 
Panamericana Televisión S.A. y otros y en consecuencia se disponga la suspensión 
d~l m~onado proceso en el estado en que éste se encuentr~, en tanto se man.tenga 
v1~te .1~ med1da caute.lar. ~rdenada po~ el Juzgad? ~~xto de . La Molma y 

/, l1enegmll en el proceso JUdicial sobre nuhdad de acto JUndico segmdo entre por el 
/ ..,eñor Gen ro Delgado Parker contra Telespectra SAC y otros. 

Refiere q e solicitó a la Sala Civil demandada la suspensión del proceso judicial de 
impugna ión de acuerdos mientras esté vigente la medida cautelar ordenada en otro 
proceso judicial. Finalmente señala que la sola tramitación del proceso de 
impugn ción de acuerdos iniciado por Telespectra SAC colisiona e interfiere Jos 
alcanc s de lo resuelto en sede cautelar por el Juzgado Mixto de La Molina y 
Ciene uilla. 

2. En e presente caso se observa que si bien la demanda de amparo es presentada por 
una 1 ersona natural en representación de otra, se evidencia que ésta lo hace como 
accionista de una persona jurídica con fines de lucro, en defensa de sus intereses 
patfimoniales, por lo que es necesario señalar que en anteriores oportunidades he 
manifestado mi posición respecto de la interposición de demandas por personas 
jurídicas expresando en el Exp. N° 00297-07-PA/TC: 

"Titularidad de los derechos fundamentales 

La 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 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 ~ 

1 
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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. 

Entonces debemos remWrnos al contenido de los Tratados 
IntprnZiCi~nales para interpretar los derechos constitucionales 

/ protegido{ por el Código Procesal Constitucional. La Declaración 
Universal/de Derecho~ Humanos, como :'iu misma denominación señala, 
declara perechos dzrectamente referzdos a la persona humana, 
precisan1o 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 
concien4ia, deben comportarse ji-aternal:nente los unos con los otros. ", 
nomin~do en el articulo 2° la enumeración de los derechos que se les 
reconqce. 

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 setíalada disposición internacional están 
referidos sólo a la persona humana. 

En conclusión extraemos de lo expuesto 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. 

Por ello es que expresamente el articulo 3 7° del Código Procesal 
Constitucional señala que los derechos protegidos por el proceso de 
amparo son los que enumera el articulo JO 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 
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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 entonces 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 
fisica 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 titulo subjetivo y en sede 
constitucional. 

Lá Persona Jurídica. 
/ \ 

El Código Civil en su Libro 1 desarrolla el tema de "personas" 
coloca,ndo 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 
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 personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener 
fines de lucro el aludido conglomerado venido a conocerse con la 
denominación legal de persona jurídica. 

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 y en proporción de sus aportes. 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 
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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 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 . 

. EiÍ .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 de~echos particulares de sus integrantes como el caso de las 
asociaJiones para el que la ley destina un proceso determinado en sede 
ordinaha. 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas 
tienen también derechos considerados fundamentales por la 
Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean afectados sus 
intereses patrimoniales, puede servirles para 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. 

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 pretendemos limitar nuestra labor a solo lo que nos es 
propio, dejando por excepción solo los 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 que pongan en peligro su existencia. " 
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Caso de autos 

3. En el presente caso no se presenta una situación urgente que amerite un 
pronunciamiento de emergencia por parte de este colegiado, puesto que lo que en 
puridad cuestiona el demandante -como accionista de una de las empresas en 
conflicto- es una decisión equivocada emitida por órgano judicial competente en un 
proceso en el que han intervenido dos personas jurídicas discutiendo temas 
netamente patrimoniales. En tal sentido considero que el proceso de amparo no 
puede ser utilizado como medio de defensa de los intereses patrimoniales, puesto 
que como lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia el proceso 
constitucional de amparo es un proceso excepcional que sólo está destinado a la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. Por tanto es necesario 
delimitar la actuación de este tribunal a lo verdaderamente urgente a la persona 
humana y sólo en un caso excepcional se podrá admitir demandas de personas 
jurídicas cuando se presente un caso de emergencia. 

4. En tal sentido considero que el proceso constitucional de amparo está destinado a la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana y que no se puede 
permitir demandas interesadas de empresas que ven afectados sus intereses 
patrimoniales, puesto que ello significaría desnaturalizar la finalidad de los procesos 
constitucionales para convertir al proceso constitucional y excepcional de amparo en 
una suerte de mecanismo de protección de los capitales de empresas, dejando de 
lado el verdadero objetivo de este colegiado, amén que los procesos constitucionales 
no irrogan gasto alguno a las partes. 

5. En atención a lo expuesto es evidente que la demanda debe ser desestimada no sólo 
por la falta de legitimidad de la persona jurídica demandante sino también por la 
naturaleza de su pretensión. 

En consecue~ m~ }a IMPROCEDENCIA de la demanda. 

~- / 
SR. 

/ 1 
/ 
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