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EXP. N.O 06788-2008-PA/TC 
LIMA 
MPF CONTRATISTAS G ENERALES S.A . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por MPF Contratistas Generales S.A. 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 40, su fecha 26 de septiembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

W 
Que el 28 de marzo de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo contra los 
miembros de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros, 
con el objeto de que declare nula y sin efecto legal la resolución emitida por dicha 
instancia el 27 de noviembre de 2006, en el marco del proceso de anulación de 
laudo arbitral incoado por la demandante en virtud de la cual se declaró infundada 
su demanda. Alega que dicha resolución constituye una afectación a su derecho 

nstitucional a la tutela procesal efectiva, en especial en lo que se refiere a la 
aebida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que ha sido emitida sin 
respetar principios lógicos element ,c mo es el caso del principio de no 
contradicción. 

Que la Quinta Sala Civil de Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución de fecha 7 de abril de 20 8 (folio 9) rechazó liminarmente la demanda 
declarándola improcedente, cons' erando que la recurrente pretende utili~ar el 
proceso constitucional de amp o como una instancia adicional de revisión de lo 
resuelto por la jurisdicción or 'naria, lo cual constituye una desnaturalizac ión de los 
fines propios de este proces constitucional. Por su parte, la Sala revisora confirmó 
la apelada por similares f

l 
damentos, siendo de aplicación a su criterio el artículo 4° 

del Código Procesal Constitucional, indicando que en el presente caso no se ha 
agraviado el derecho constitucional a la tutela procesal efectiva. 

Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda ha sido indebidamente 
rechazada, por cuanto la aplicación de las causales de improcedencia previ stas en el 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional , al igual que cuando se expide una 
sentencia de mérito, debe estar adecuadamente motivada. El grado de exigencia de 
la motivación que impone la Constitución a los jueces constitucionales alcanza 
ambién, como es obvio, a la aplicación de las causales de improcedencia de los 
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procesos constitucionales; de ahí que en el presente caso se aprecIa que en las 
resoluciones judiciales de primer y segundo grado no se ha motivado 
adecuadamente la decisión de declarar la improcedencia de la demanda. 

4. Que en el presente caso el cuestionamiento central que realiza la recurrente es que al 
emitirse la resolución judicial cuestionada se ha omitido considerar que no se le ha 
notificado en el procedimiento arbitral la actuación de prueba de oficio sobre 
informe sobre hechos; lo cual contrasta con lo establecido en el artículo 36° de la 
Ley General de Arbitraje (Ley N.O 26572) que señala: "[cJopia de los escritos.- De 
todas las declaraciones, escritos, documentos, o demás información que una de las 
partes suministre a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Así mismo deberá 
ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos probatorios 
en los que los árbitros puedan basarse al adoptar su decisión". 

5. Que en ese sentido este Colegiado estima pertinente señalar que la demanda de 
amparo debe ser admitida (lo que no quiere decir que ésta necesariamente deba ser 
estimada), a fin de verificar si ha existido o no vulneración del derecho a la tutela 
procesal efectiva en el presente proceso constitucional de amparo. Ello en la medida 
que los derechos fundamentales también despliegan eficacia en el procedimiento 
arbitral , tal como este Tribunal ha precisado en la STC 08229-2006-AA/TC 
(fundamento 6). 

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

RESUEL VE, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli , que se agrega 

l. Revocar la resolución de 7 de abril de 2008 y la resolución de 26 de septiembre de 
2008. 

2. Disponer se admita a trámite la demanda de amparo, se notifique a los emplazados y 
se proceda de acuerdo a lo señalado en los considerandos 3 a 5 de la presente 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Cns 
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Exp. N° 06788-2008-PNTC 
LIMA 
MPF CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los fundamentos siguientes: 

• On6 

l . La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la 
Primera Sala Civil de Lima y otros, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 
de fecha 27 de noviembre de 2006, en el proceso de anulación de laudo arbitral seguido por la 
demandante, en el que se declaró infundada su demanda, lo que a su consideración ha afectado 
su derecho a la tutela procesal efectiva, específicamente a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, puesto que ha sido emitida sin que se respeten los principios lógicos 
elementales, como es el principio de contradicción. 

2. Las inst cias precedentes rechazaron liminarmente la demanda considerando que la empresa 
r cu ente retende convertir al proceso de amparo en una instancia adicional de revisión de lo 
re elto po la jurisdicción ordinaria, lo que constituye una desnaturalización de los fines de los 

nstitucionales . 

Entonces nemos 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 iste demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior revoca el 
auto veni o en grado para vincular a quien todavía no es demandado porque no ha sido 
emplazad 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. Lo que se pone 
en conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el 
propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este 
tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del 
Código Procesal Constitucional es copia del articulo 427° del Código Procesal Civ il en su parte 
final que dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apeLada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resueLva en 
definitiva La improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral que precisamente 
corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para el superior 
(confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Es preciso señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al 
Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema del 
cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional , y nada mas. Por ello es que el 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser considerado demandado si la sala 
superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes . 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es 
demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, 
obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la 
confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo este colegiado ha venido 
consi ran o que excepcionalmente podría ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, 
en asas de uma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan 

tutela ur ente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del 
demandant . 

En el pres nte caso no tenemos una situación urgente que amerite pronunciamiento por parte de 
este Cale iado, sino mas bien se advierte que existe una demanda de amparo propuesta por una 
persona j rídica, habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto a la falta 
de legiti idad de éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está 
dirigid incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la 
Consti ción habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto 
es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran 
canali ados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo so lo él quien puede invocar su 
respe o y protección a título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra 
legis ación expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la 
" per ona humana", por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la 
vulneración de éstos vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier pago 
que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona jurídica, que ve en el 
proceso constitucional de amparo la forma mas rápida y barata de conseguir sus objetivos, haga 
uso de este proceso excepcional y urgente, puesto que ello significaría la desnaturalización total 
de dicho proceso , desviando la atención de procesos urgentes en los que verdaderamente sí se 
discute la vulneración de derechos fundamentales de la persona humana. 

En el presente caso 

8. De autos se observa que la empresa recurrente en puridad pretende utilizar el proceso de amparo 
como medio para revertir un pronunciamiento emitido en un proceso ordinario, argumentando 
para ello la vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva. En tal sentido este Colegiado 
considera que el objetivo del proceso constitucional de amparo - como ya lo hemos 
mencionado- es la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana y no la defensa 
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de intereses patrimoniales de personas jurídicas que recurren a este proceso por haber 
conseguido un pronunciamiento desfavorable en un proceso ordinario. 

9. Por tanto considero que el auto de rechazo liminar debe ser confirmado por improcedente, no 
solo por la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa demandante sino también por la 
naturaleza de la pretensión. 

En consecuencia 
declare la IMPR 

SR. 

s porque se con rme el auto de rechazo liminar yen consecuencia se 
de la demand . 
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