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EXP. N .0 03709-2009-PA/TC 
LIMA 
CONSORCIO MINERO S.A. 
CORMÍN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Consorcio Minero S.A. -
CORMIN 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 48 del segundo 
cuadernillo, su fecha 29 de enero de 2009 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que¡ con fecha 02 de septiembre de 2005 la e Ínpr sa recurrente representada por 
su apoderado don Miguel Alfredo Polo Gálve interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Tercera Sal Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia d Lima, solicitando que se declare 
ir plicable la resolución de fecha 13 de ju o de 2008, así como las resoluciones 
j diciales expedidas en virtud de ella, re aídas en el proceso penal N.0 36-2003, 
eguido contra Walter Cuba Aparicio otros, por los delitos de estafa, hurto 

agravado y contra la fe pública en su gravio. Aduce que dichos pronunciamientos 
lesionan los derechos a la igualda , al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, razón por la que solicit? se reponga la vigencia de la resolución de fecha 
13 de julio de 2007 dictada pór la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao. 

Refiere que a solicitud de su representada se promovió el citado proceso penal 
cu:·a tramitación sufrió dilaciones innecesarias debido a la falta de diligencia de la 
judicatura avocada a su conocimiento. Añade que en primera instancia el juez 
p..;nal dictó el sobreseimiento de la instrucción, pronunciamiento posteriormente 
revocado por la Tercera Sala Penal del Callao mediante resolución de fecha 13 de 
julio de 2007, que dispuso ampliar la instrucción por 30 días más, argumentando 
que no se respetó el derecho de defensa de la parte civil , ordenando la actuación 
de diligencias necesarias para la dilucidación de la responsabilidad penal de los 
imputados. Refiere que. durante dicho plazo ampliatorio y merced a la orden 
emitida por la Tercera Sala Penal , se actuaron nuevas pruebas, las cuales 
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finalmente determinaron que el Ministerio Público formulara acusación contra los 
inculpados. No obstante ello, la Sala Penal emplazada dejó sin efecto la resolución 
que decretó la ampliación de la instrucción, declarando fundada la demanda de 
hábeas corpus interpuesta por los inculpados, en razón a que la ampliación 
decretada, si bien protegía el derecho al contradictorio y la prueba de la empresa 
recurrente, propendiendo a una adecuada determinación de la responsabilidad 
penal, la misma había sido dictada con vulneración del plazo razonable de la 
instrucción, pues entre la resolución que daba inicio al proceso (de fecha 03 de 
febrero de 2003) y la resolución que ampliaba el plazo de instrucción (de fecha 13 
de julio de 2007) habían transcurrido más de 4 años (53 meses), tiempo que 
excedía no sólo el máximo establecido en la ley (que es de 3 meses, de acuerdo al 
art•culo 3 del Decreto Legislativo N. 0 124), sino cualquier plazo que pudiera 
considerarse razonable. 

Que¡ con fecha 11 de septiembre de 20081 la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente liminarmente la demanda, por 
considerar que no se encuentra acreditado el acto lesivo, toda vez que no se recaba 
la resolución judicial cuestionada. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la 
apelada por similares fundamentos, añadiendo que el amparo no es una vía para 
replantear temas resueltos por la justicia ordinaria. 

En primer lugar, a efectos de dilucidar la procedencia del presente recurso de 
ag~ avio y de la demanda de amparo interpuesta, es necesario tener en cuenta que 
nos encontramos ante un proceso constituc que pretende dejar sin efecto lo 
resuelto en otro proceso constituciona upuest que de acuerdo a lo establecido 

el artículo 5, inciso 6 del C . onst. se ncuentra prohibido. Por ello, aún 
uando este Colegiado ha establecido det inados supuestos excepcionales en 

los cuales cabe la interposición de un roceso constitucional para enervar lo 
resuelto en otro proceso constituciona o cierto es que su procedencia es de suyo 
excepcional y se encuentra sujeta a eterminadas reglas explicitadas por la propia 
jurisprudencia. A ello habría que ñadir que, en el caso sub-exámine, el amparo 
residenciado pretende anular lo Elecidido en un proceso de hábeas corpus, razón 
por la cual su procedencia só o puede basarse en una vulneración manifiesta y 
plenamente acreditada de los · derechos fundamentales del accionante del amparo. 
Tratándose de un proceso de hábeas corpus, donde se encuentra en juego el 
derecho fundamental a la libertad personal u otros derechos conexos con ella, las 
razones por las cuales éste puede quedar sin efecto deben revelarse, pues, 
especialmente fuertes y manifiestamente evidentes. 

En el presente caso, si bien la resolución de fecha 13 de junio de 2008 expedida 
or la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres, mediante la cual se 
eclara fundada la demanda de hábeas corpus, afecta el derecho de la parte civil, 

este caso del Consorcio Minero S.A. - CORMÍN S.A. , a aportar las pruebas 
rtinentes que determinen la responsabilidad penal de los inculpados en el 
oceso penal;' la referida resolución se encuentra sustentada en una razón lo 
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suficientemente fuerte para decretar la nulidad de la resolución de fecha 13 de 
julio de 2007 dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao que ordena ampliar el plazo de investigación: la vulneración del plazo 
razonable de la instrucción. En efecto, de acuerdo a lo expresado en la resolución 
de fecha 13 de junio de 2008, expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos Libres, el tiempo que ha durado la instrucción del proceso sumario 
instaurado contra los inculpados ha excedido en demasía el plazo máximo de tres 
meses establecido por el artículo 3 del Decreto Legislativo N.0 124. Los más de 4 
años que ha durado la instrucción del mencionado proceso penal no se sujetarían, 
según la referida resolución, a ningún estándar de plazo razonable, recogido como 
derecho por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Al respecto, este Tribunal considera que, aún cuando la resolución de fecha 13 de 
junio de 2008 expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
no ha ingresado a evaluar las eventuales circunstancias especiales que deben 
tenerse en cuenta para determinar si puede hablarse de un plazo razonable o no de 
la instrucción, como los elementos subjetivos (referidos a la conducta de los 
sujetos procesales) o los elementos objetivos (relacionados con la complejidad del 
proceso). y que pueden hacer prorrogable excepcionalmente el plazo establecido 
en la ley de tres meses para este tipo de procesos (proceso sumario); es obvio que, 
aún configurándose dichas circunstancias, en el presente caso nos encontramos 
con un exceso grave en el plazo de duración de la instrucción, que configura la 
vulneración del derecho al plazo razonable. Como este Colegiado ha puesto 
ta bién de manifiesto en la RTC 3509-2009 C/ C (Aclaración), siguiendo la 
ju isprudencia de la Corte Interameric de D echos Humanos que, según lo 

escrito por el artículo V del Títl.!le1i'relimin del C.P.Const. , constituye fuente 
e interpretación de los derechos..-fundame les, un proceso penal que dure más 

de 50 meses sin llegar a su conclusión onfigura una vulneración evidente del 
derecho al plazo razonable del proces econocido por la Convención. Así, en el 
párrafo 73 de la sentencia del 12 de oviembre de 1997, Caso Suárez Rasero vs. 
Ecuador, se estableció: 

"73. Con fundamento e las consideraciones precedentes, al realizar 
un estudio global del rocedimiento en la jurisdicción interna contra 
el señor Suárez Ro ro, la Corte advierte que dicho procedimiento 
duró más de 50 m es. En opinión de la Corte, este período excede en 
mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención 
Americana " (resaltado nuestro). 

En el presente caso, como ya se ha dejado anotado, entre la resolución que daba 
inicio al proceso (de fecha 03 de febrero de 2003) y la resolución que ampliaba el 
plazo de instrucción (de fecha 13 de julio de 2007) transcurrieron más de 4 años 
(53 meses), sin que se dicte sentencia alguna contra los imputados y beneficiarios 
del hábeas corpus; por lo que, conforme lo consideró la Tercera Sala Penal para 

rocesos con Reos Libres, se configuró la vulneración del plazo razonable . 
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6. Que¡ por tanto¡ en la medida que lo resuelto por la Tercera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres, en el proceso de hábeas corpus impugnado, se 
encuentra plenamente fundado en los hechos acaecidos en el proceso penal y 
guarda conformidad con la jurisprudencia emitida por este Tribunal, y sin existir 
ninguna vulneración manifiesta de los derechos fundamentales de la empresa 
recurrente, el proceso de amparo debe declararse improcedente. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

l . Con fecha 2 de setiembre de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima con la finalidad de que se deje sin 
efecto la Resolución de fecha 13 de junio de 2008, así como las resoluciones 
emitidas en el proceso penal N. 0 36-2003, seguido contra Walter Cuba Aparicio y 
otros en su agravio por el delito de estafa, hurto agravado y contra la fe pública, y en 
consecuencia se reponga las cosas al estado anterior es decir a la vigencia de la 
Resolución de fecha 13 de julio de 2007 emitida por la Tercera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, puesto que dichos pronunciamientos afectan 
sus derechos ·a laigualdad, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

1 

Refiere la empre a recurrente que promovió el proceso penal cuya tramitaciones 
·¡SUfrió dilaciones abiendo el juez de primera instancia declarado el sobreseimiento 

1 de la instrucció habiendo apelado dicha decisión ante el superior, constituido por la 
Tercera Sala P nal del Callao, la que dispuso ampliar la instrucción, recaudándose 
durante dich plazo nuevas pruebas, las que determinaron la acusación del 
Ministerio P' lico contra los imputados. Señala que en un proceso de habeas corpus 
la Sala emp zada declaró fundada la demanda y en consecuencia dejó sin efecto la 
resd ución ¡antes citada bajo el argumento de que la resolución cuestionada había 
sido emit~da con vulneración del plazo razonable de la instrucción, puesto que entre 
la resolución que daba inicio al proceso (de fecha 3 de febrero de 2003) y la 
resolución que ampliaba el plazo de instrucción (de fecha 13 de julio de 2007) 
habían transcurrido mas de 4 años (53 meses), tiempo que excedía no solo el 
máximo establecido en la ley (3 meses) sino cualquier plazo que pudiera 
considerarse razonable. 

2. Las instancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda en 
atención a que no se encuentra acreditado el acto lesivo. La Sala Superior 
competente agrega que el proceso de amparo no es una vía para replantear temas 
resueltos por la justicia ordinaria. Significa entonces que estoy en la línea de la 
improcedencia de la demanda pero por los argumentos que paso a exponer: 

3. 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. Lo que se pone en conocimiento es "el 
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rec,Jrso 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 42r del Código 
Procesal Civil 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 
cor:.:;titucional, 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 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 
pronuncif miento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad 
sólo parf pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin 
emb;ag he venido expresando en sendos votos que excepcionalmente podría 
ingres se al fondo, para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia 
cuan se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela 
urge te, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del 
de ndante u otro según la evaluación del caso concreto. 

7. el presente caso no tenemos una situación urgente que amerite pronunciamiento 
p r parte de este Colegiado, sino mas bien se advierte que existe una demanda de 
a paro propuesta por una persona jurídica, habiendo en reiteradas oportunidades 
xrresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de éstas para interponer 
emanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida incrementar sus 

/

ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la Constitución 
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 canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él 
quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede 
constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la 
defensa de los derechos fundamentales es para la "persona humana", por lo que le 
brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos 
fund1mentales vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier 
pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona 
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jurídica, sociedad mercantil que ve en el proceso constitucional de amparo la forma 
mas rápida y económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso 
excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total 
de dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los 
que este colegiado puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la 
magnitud de la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente 
realización (urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la 
propia subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse 
el caso concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el 
pronunciamiento de emergencia por parte de este Colegiado. Siendo así en este caso 
solo cabe evaluar de los argumentos esgrimidos en la demanda y de lo actuado en el 
presente proceso constitucional de amparo si existe alguna razón de urgencia para 
revocar el auto de rechazo liminar y admitir a tramite la demanda, puesto que lo 
contrario implicaría confirmar el mencionado auto de rechazo liminar. 

En el presente caso 

8. En el caso de autos tenemos a una persona jurídica con fines de lucro que reclama la 
vulneración de sus derechos constitucionales con la emisión de resoluciones 
judiciales emitidas en un proceso de habeas corpus. Se observa que lo que cuestiona 
en puridad la empresa recurrente es criterio que ha tenido el emplazado para estimar 
la demanda de habeas corpus, discutiéndose principalmente en dicho proceso si 
existe vulneración al derecho a un plazo razonable, considerando el emplazado que 
si existió vulneración a dicho derecho. Siendo así considero que no sólo se cuestiona 
el criterio jurisdiccional asumido por un juez constitucional en un proceso de habeas 
corpus sino que se pretende por medio del presente proceso de amparo se ordene la 
continuación de un proceso penal, lo que es inaceptable. En tal sentido reafirmo mi 
posición respecto a que los procesos constitucionales son procesos destinados a la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, debiendo este 
Tribunal desplegar esfuerzos para que los procesos constitucionales se destinen a 
controlar la vulneración de derechos fundamentales de la persona humana. Debe 
tenerse presente que el proceso constitucional de amparo es excepcional y residual, 
e incluso gratuito, lo que demuestra que el Estado tiene como función principal y 
pri0ritaria la defensa y protección de esos derechos fundamentales . 

9. Por tanto considero que la demanda debe ser desestimada 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 consecuen~ ~i voto es porque se declare la IMPROCEDENCIA de la 
demanda de ampáro pr , puesta. __ __ 

Sr. 

VERG. 
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