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EXP. N. 0 05374-2007-PA/TC 
LIMA 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (ANTES 
TIM PERÚ S.A.C.) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

,> / 

.// VIST 

;~ 
·" El recurso de agravio constitucional interpuesto por América Móvil Perú S.A.C., 

a trav s de su abogado, contra la resolución de fecha 19 de junio del 2007, segundo 
cuade no, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República que declaró improcedente la demanda de 

! ' 

autos y, 

DIENDOA 

l. ue con fecha 19 de mayo del 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
ontra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, Dres. Sofía Vera Lazo, Melicia Brito Mallqui y Cosmc Luna BardaJes, 
solicitando: i) la nulidad de la resolución de vista de fecha 28 de febrero del 2005 , 
por ser vulneratoria de su derecho a la correcta motivación de las resoluciones 
judiciales; y ii) se emita nuevo fallo con arreglo a ley. Sostiene que en el proceso de 
amparo, signado con el N. 0 -2 · 3, seguido por un grupo de pobladores de 
Huaraz en contra suya, la ala de andada, incurriendo en defecto de motivación. 
confirmó la sentencia e prime instancia que declaró fundada la demanda y, en 
consecuencia, ordenó la para!· ación de obras de instalación y el desmantelamiento 
de antenas y equipos instala" os en los inmuebles ubicados en el Jr. 28 de Julio N .0 

636 y en el Jr. Gamarra N. 0 636, Huamz. Refiere que la resolución cuestionada 
sustentó el supuesto efecto nocivo de las antenas de transmisión en simples dichos y 
rumores infundados, pues no se aportó al proceso prueba alguna que signifique un 
indicio de que las antenas afecten los derechos a la paz, a la tranquilidad y a gozar de 
un ambiente sano y equilibrado de los pobladores; por tanto , concluye que los 
órganos judiciales debieron aplicar el artículo 200° del Código Procesal Civil y 
declarar infundada la demanda ya que la carga de la prueba conesponde a aquel que 
alega un hecho. Precisa que la Sala demandada no tuvo en cuenta el innegable valor 
probatorio del estudio de impacto electromagnético para la estación base celular 
"I-Iuaraz Centro" de Tim Perú S.A.C. , debido a ello no efectuó una cabal valoración 
de las pruebas. 
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2. Que con resolución de fecha 12 de mayo del 2005 la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima rechaza la demanda por considerar que carece de 
competencia para conocer de la presente acción de amparo ya que las resoluciones 
judiciales que supuestamente afectan los derechos del actor han sido emitidas por 

~rganos jurisdiccionales que corresponden a la Corte Superior del Distrito Judicial 
/ ~e ncash. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Co e Suprema de Justicia de la República declara improcedente la demanda por 
co siderar que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione una 
re olución firme recaída en otro proceso constitucional. 

3. ue conforme a lo señalado en el expediente N. 0 4853-2004-AA/TC y bajo el marco 
e lo establecido por el Código Procesal Constitucional, este supremo Colegiado ha 
stablecido una serie de reglas constitutivas de precedente vinculante así como 
riterios doctrinales de observancia obligatoria en materia de amparo contra amparo. 

Conforme se desprende de ellas, la procedencia de dicho régimen especial se 
encuentra sujeta a las siguientes líneas de razonamiento : a) su procedencia se 
condiciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte evidente o 
manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; e) resulta 
pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las 
desestimatorias; d) su habilitación se co ona la vulneración de uno o más 
derechos constitucionales independi emente d a naturaleza de los mismos; e) 
procede en defensa de la ctrina vine nte establecida por el Tribunal 
Constitucional ; f) se habilita en defensa de s terceros que no han participado en el 
proceso constitucional cuestionado y cu s derechos han sido vulnerados, así como 
respecto del recurrente que por razo s extraordinarias no pudo acceder al agravio 
constitucional; g) si es pertinente omo mecanismo de defensa de los precedentes 
vinculantes establecidos por ~ Tribunal Constitucional (STC N. 0 03908-2007-
PA/TC, fundamento 8); y h) no procede en contra de las decisiones emanadas del 
Tribunal Constitucional. 

4. Que conforme se desprende de autos, la recurrente fundamenta su demanda en la 
supuesta violación de sus derechos al debido proceso y a la motivación de 
resoluciones judiciales, aduciendo que la Sala demandada no habría valorado 
adecuadamente las pruebas aportadas por su parte y/o, en su defecto, habría emitido 
sentencia sin sustentarse en medio probatorio alguno. 

Que sobre el particular, cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
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sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundamental , situación que no ha acontecido 
en el caso materia de análisis. 

6. Que en consecuencia, no apreciándose que mediante el proceso de amparo 
cuestionado se haya vulnerado de manera manifiesta los derechos fundamentales, 
resulta de aplicación el inciso 6) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE , con los fundamentos de voto de los magistrados V ergara Gotelli y 
Beaumont Callirgos, que se agrega / ' 
Declarar IMPROCEDENTE la de and . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

Petitorio de la demanda 

l. Con fecha 19 de mayo de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra los miembros de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Ancash, 
señores Vera Lazo, Brito Mallqui y Luna Bardales, con la finalidad de que se 
declare la nulidad de la resolución de vista 28 de febrero de 2005 , emitida en el 
proceso de amparo anterior (Exp. N° 1 006-2003) seguido por un grupo de 
pobl o s de Huaraz en contra de la empresa demandante, debiéndose en 
cofuecue cia emitir nuevo fallo , puesto que considera que con dicha resolución se 
está afee ando su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Refier la demandante que la Sala emplazada confirmó la sentencia de primera 
insta cia que declaró fundada la demanda y en consecuencia ordenó la paralización 
de o ras de instalación y el desmantelamiento de antenas y equipos instalados en los 
in ebles ubicados en el Jr. 28 de julio N° 636 y en Jr. Gamarra N° 636, Huaraz, 
de isión que no tuvo sustento probatorio por parte del demandante. En tal sentido 
considera que debió de haberse tenido presente el estudio de impacto 
electromagnético para la estación base celular "Huaraz Centro" de Tim Perú S.A.C .. 

Pronunciamiento de las instancias precedentes 

2. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó la demanda 
por considerar que carece de competencia para conocer del presente proceso de 
amparo puesto que la resolución judicial cuestionada ha sido emitida por órganos 
jurisdiccionales que corresponden a la Corte Superior de Justicia de Ancash. La Sala 
revisora declara improcedente la demanda considerando que no proceden los 
procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro 
proceso constitucional. 

Cuestión Procesal 

3. Tenemos que en primera instancia la Sala se declaró incompetente para conocer del 
proceso constitucional por considerar que le correspondía conocer del proceso de 
amparo a la Corte Superior de Ancash. En tal sentido es evidente que la apelación de 
dicha resolución va a argumentar el por qué sí es competente la Sala Superior de 
Justicia de Lima para conocer del proceso constitucional de amparo y no Sala 
Superior de Ancash, debiendo el superior prOnunciarse por la competencia -que es 
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materia de la apelación- y sólo por ello. Un pronunciamiento diferente al 
mencionado implicaría un vicio insubsanable que acarrearía la nulidad de la 
resolución. En el presente caso la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de la República, actuando como segunda instancia, se pronunció por la competencia 
de la Segunda Sala Superior de Justicia de Lima, considerando que ésta sí tenía 
competencia y realizando un pronunciamiento de fondo, resolvió finalmente por la 
improcedencia de la demanda en atención a que la materia traída al amparo sólo 
pretende cuestionar una resolución firme emitida en otro proceso constitucional. En 
tal sentido se evidencia que la sala realizó un pronunciamiento implicante, puesto 
que si ~señaló que la Segunda Sala (que actuó como primera instancia) sí era 
co éfente -lo que significaba que revocaba el auto cuestionado-, pero 
e ntrariame te realizó en la misma resolución un pronunciamiento de fondo 
desestiman o finalmente la demanda por improcedente. En tal sentido se evidencia 
que la S a Constitucional incurrió en un vicio, ya que revocó y declaró 
improced nte al mismo tiempo, existiendo implicancia en su pronunciamiento, por 
lo que d iera declararse la nulidad de la resolución para que se pronuncie solo por 
la com etencia del órgano de primera instancia, pudiendo revocar o confirmar el 
auto d rechazo liminar. 

Ento ces correspondería a este Colegiado declarar la nulidad de la resolución venida 
en ado por contener un vicio, pero considero innecesario declarar tal nulidad 
cu do es conocida mi posición respecto a la falta de legitimidad para obrar activa 
de las personas jurídicas. 

5. Entonces tenemos que llega a este Tribunal una demanda de amparo presentada por 
una persona jurídica, apreciándose que no existe situación urgente que amerite 
pronunciamiento por parte de este Colegiado, habiendo en reiteradas oportunidades 
expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de éstas para interponer 
demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida incrementar sus 
ingresos económicos, y no la defensa de derechos considerados como fundamentales 
por la Carta Constitucional. 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 
fundamentales 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 
económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional y 
urgente, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. 
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En el presente caso 

6. Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra una 
resolución emitida en un proceso de amparo, por lo que estamos ante el denominado 
proceso de "amparo contra amparo", en la que se cuestiona una resolución judicial 
bajo el argumento de que se está vulnerando el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales de la empresa demandante. Debe tenerse presente, como 
lo he manifestado en reiterados votos, que el objeto de los procesos constitucionales 
de libertad es la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, 
buscando su plena protección, finalidad en la que los Tribunales Constitucionales 
cumplimos un rol especialísimo ya que somos los encargados de garantizar la no 
vulneración de dichos derechos. Es con tal objetivo que el Estado ha dotado de 
garantías que tienen como objetivo la vigencia de los derechos fundamentales, 
otorgando facilidades para que, quien se sienta afectado, pueda recurrir a órganos 
jurisdiccionales para busca su protección. Es por ello que los procesos 
constitucionales son gratuitos, excepcionalísimos y urgentes, no pudiéndose aceptar 
que empresas, que tienen como único fin el aumento de sus ganancias, vean en el 
proceso constitucional un mecanismo rápido, efectivo y económico para defender 
sus intereses patrimoniales, ya que ello terminaría por desnaturalizar los procesos 
constitucionales. No obstante lo expresado, también considero que de existir una 
flagrante afectación a un derecho constitucional de una empresa, que ponga en 
peligro su existencia, excepcionalmente se podría emitir un pronunciamiento fonda( 
para salvaguardar los derechos de aquellas empresas en una situación de 
emergencia. 

7. En el presente caso no se presenta ninguna situación que amerite un 
pronunciamiento fonda! por parte de este colegiado, puesto que la empresa 
recurrente pretende que este Tribunal se convierta en un supra revisor de lo actuado 
en otro proceso, lo que no puede ser aceptado de ninguna manera, puesto que ello 
implicaría deslegitimar a los otros órganos jurisdiccionales que actúan también en 
defensa de los derechos fundamentales, primafacie. 

8. Por lo expuesto la demanda debe ser desestimada no solo en atención a la falta de 
legitimidad del demandante sino también por la naturaleza de la pretensión. 

En consecuencia mi vot s porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo propuesta. 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Si bien coincido con el sentido del fallo vertido u1 la resolución que desestima la 
demanda por improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 6 del Código 
Procesal Constitucional, es necesario que ratifique mi posición expresada en el 
voto singular emitido enla STC 03908-2007-PA/TC en relación a lo expuesto por 
mis colegas en el considerando 5, en el sentido que la procedencia del régimen 
especial del amparo contra amparo se sujeta, entre otras, a la línea de 
razonamiento referida a que éste no es pertinente como mecanismo de defensa de 
los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional , conforme 
al precedente establecido en el fund~:rnento 40 de la STC 04853-20 4-AA/TC. 

S. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

Lo que certifico 
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