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EXP. N.o 00292-2012-PA/TC 
LIMA 
REYCO ASSOCIATED OILWELL 
SERVICE S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 
. - ~~ 

1 .. VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por Reyco Associated Oilwell 
Serv¡~e S.A.C. ~o?tra la ~esolución .expedida por la Segunda S~la Civil de la Corte 
Su~enor de Justicia de Lima, de fops 127, su fecha 20. de setiembre de 2011 , que 
de laró im_proced~nte la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de julio de 201 O, la recurrente, representada por su gerente 
general don Jorge Reyes Zapata, interpone demanda de amparo contra los 
integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y el procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, solicitando que se declare la nulidad de la Ejecutoria Suprema N.0 2237-
2009, de fecha 12 de agosto de 2009, que calificando su recurso de casación lo 

\ declara improcedente, y que reponiendo las cosas al estado anterior a la afectación 
~ constitucional se expida una nueva resolución. A su juicio, la decisión judicial 

\ \ cuestionada vulnera la tutela procesal efectiva y el debido proceso, particularmente 
su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Señala la demandante q promovw proceso de indemnización por daños y 
perjuicios contra el 1 tituto Peruan de Seguridad Social Departamental Piura 
actualmente EsSalud Piura; agrega ue en primer grado su demanda se declaró 
infundada en todos sus extremos pese a que la razón le asiste, toda vez que 
oportunamente acreditó no solo daño que le generó el ejecutor coactivo de la 
demandada, sino también el pe ·uicio que le ocasionó la Administración (EsSaludv 
debido a su deficiente actua ión en el procedimiento coactivo iniciado con el 
Decreto Ley N. 0 17355, ra ones que obligan a ésta a indemnizarl¿ ,. Por ell 
interpuso recurso de apel ión. Manifiesta que, el fallo cuestionado se confi ó 
debido a la errónea inter etación y aplicación del artículo 1971 o del Códi ivil 
que efectuó la judicatura, lo que ocasionó que el recurso de casación i uesto 
también fuera desestimado mediante la ejecutoria cuestionada, lo que Idencia la 
afectación de su derecho a probar. /.. 

Que con fecha 14 de julio de 2010, el Sexto Juzgado · ewnal de Lima 
declara liminarmente improcedente la demanda, argumentan e en autos no se 
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credita la alegada afectación de los derechos fundamentales invocados. A su turno, 
la.~r4e'!Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada 
por fundamentos similares, añadiendo que el amparo no es una instancia revisora de 
la judicatura ordinaria, tanto más si lo que en puridad se pretende es cuestionar el 
criterio jurisdiccional de los emplazados. 

3. , Que el Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia 
que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales "está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales toda vez que, a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se 
expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con 
l s supuestos contemplados en el artículo 4° del CPConst." (Cfr. STC. N. 0 3179-
2004-AA/TC, fundamento 14). 

Asimismo, se ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales no puede 
constituirse en un mecanismo de articulación procesal de las partes, a fin de, por 
este medio, extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso 
anterior, sea este de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones 

\ judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un 
agravio manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido de algún 
¡Jerecho de naturaleza constitucional, presupuesto básico sin el cual la demanda 
r~ultará improcedente. 

4. Que también ha puntualizado el deb'Cio proceso, en su variable de respeto a la 
motivación resolutoria, sal uarda al usticiable frente a la arbitrariedad judicial, 
toda vez que "garan · a que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justificadas en el m o capricho d los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ov enamiento jurí ico o los que se deriven del caso " (Cfr. STC N.0 

3943-2006-P C, fundamento ). 

Que por ello, a juicio de est Colegiado, la presente demanda debe desestimarse, 
pues vía el amparo se pret de que el juez constitucional se pronuncie respec a __ 
materias ajenas a la tutel de derechos fundamentales y es que tanto la ad~ió 
valoración y/o la determ· ación de la suficiencia de los medios probatorio co la 
comprensión e interpre ación de los dispositivos legales vigentes so su os que 
corresponden ser dilucidados únicamente por el juez ordinario mento de 
expedir pronunciamiento y, por tanto, escapan del control y co ncia del juez 
constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitr~ari manifiesta por 

arte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la v· ción de derechos de 
aturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el pres caso. 
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Por el contrario, de los autos se advierte que los fundamentos que respaldan la 
decisión de los magistrados emplazados se encuentran razonablemente expuestos en 
la Ejecutoria cuestionada, toda vez que exigir que los justiciables observen el diseño 
del proceso ~ue corresponda y que éstes fundamente'~ los recursos interpuestos 
constituyen limites al ejercicio de los derechos fundamentales invocados; 
consecuentemente, no se advierte un agravio manifiesto, constituyendo, por el 
contrario, decisiones emitidas dentro del ámbito de las competencias asignadas por 
la norma constitucional, las mismas que han sido ejercidas razonablemente 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Juciidal, . púr lo que nc correspo~1de 
evaluarlas meriiante el proceso de amparo. 

6. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, la demanda 
debe desestimarse de acuerdo con el artículo 5°, inciso 1, 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 Mesía 
Ramírez, que se agregan, 

Declarar IMPROCEDENT,,~ 
Publíquese y notifiquese. /~// 
SS. .J/!J 
ÁL V AREZ MIRÁND 
URVIOLA HA~l 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 

) 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. En el presente caso tenemos que la recurrente es una persona jurídica denominada 
Reyco Associated Oilwell Service S.A.C., que interpone demanda de amparo contra 
la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y el 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con el 
objeto de que se declare nula la Ejecutoria Suprema N. 0 2237-2009, de fecha 12 de 
agosto de 2009, la cual calificó el recurso de casación declarándolo improcedente, 
considerando que dicha resolucion afecta sus derechos a la tutela procesal efectiva, 
al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales. Por ello solicita se 
expida una nueva resolución acorde a ley. 

1 / 

2
1 

En el pre nte caso concuerdo con lo expresado en la resolución puesta a mi vista 
1 pero cons ero necesario manifestar mi posición conocida respecto a la falta de 

legitimida para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades mercantiles) para 
demandar n el proceso constitucional de amparo. Es así que en el presente caso se 
advierte q e existe una demanda de amparo propuesta por una persona jurídica, 
habiendo n reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de 
legitimida de éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su 
finalidad stá dirigida a incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente 
he señala o que cuando la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo 
hace pen ando en la persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente 
individu !izado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, 
facultad s y libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a 
título s bjetivo y en sede constitucionaL Es por ello que nuestra legislación 
expres ente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la 
"perso a 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 más 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 
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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. 

3. En el presente caso no se amerita un pronunciamiento de fondo, puesto que de la 
demanda se puede apreciar que el cuestionamiento busca que el Colegiado actué 
como una supra-instancia, capaz de revisar temas propios de la justicia ordinaria, 
enmarcándose el cuestionamiento en aspectos de calificación para la interposición 
de un recurso, no evidenciándose ninguna afectación a los derechos invocados por 
la empresa recurrente. Por ello la pretensión de la empresa recurrente excede el 
objeto del proceso constitucional de amparo, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

4. Finalmente cabe señalar que los procesos constitucionales están destinados a la 
defensa de la persona humana, habiendo por ello el legislador brindado las mayores 
facilidades para acceder a la jurisdicción constitucional, dándole las características a 
dicho proceso de excepcional, rápido y hasta gratuito, a efectos de que cualquier 
persona humana que se sienta afectada pueda acceder a dicha justicia sin que 
irrogue gasto alguno. Es por ello también que la jurisdicción internacional ha 
delimitado su competencia, dando atención prioritaria a las denuncias realizadas 
solo por la persona humana. 

Por las consid_y~ciones expuestas mi 
IMPROCEDJ}l~Citl de la demand~: 

1 : A? . / 
S. / 

1 
1 

1 

/ 

voto es porque se confirme la 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con el sentido del fallo, las consideraciones 
que, a mi juicio, sustentan la decisión, son las que detallo a continuación: 

l. La demanda tiene por finalidad que se declare la nulidad de la CAS. N° 2237-2009 
PIURA, de fecha 12 de agosto de 2009, que declaró improcedente el recurso de 
casación interpuesto por la Sociedad demandante. 

2. Antes de entrar a resolver la pretensión, considero preciso analizar si la demanda fue 
interpuesta cuando había transcurrido o no el plazo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 44° del Código Procesal Constitucional, debido a que en el inciso 1 O) del 
artículo S0 se establece que no proceden los procesos constitucionales cuando "[h ]a 
vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas 
corpus". 

En cuanto al plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una 
resolución judicial conviene recordar que el Tribunal Constitucional en la sentencia del 
Exp. N.0 002S2-2009-PA/TC precisó que " la notificación de la resolución firme que 
causa el agravio no puede considerarse, en la generalidad de los casos, como fecha de 
inicio del cómputo del plazo de prescripción del proceso de amparo a efectos de que 
comience a correr el plazo de treinta días hábiles". 

Este parecer jurisprudencia! debe ser concordado con el sostenido en la resolución de 
los Exps. N.0 5 03488-2009-PA/TC, OOS38-2010-PA/TC y OISOI-2010-PA/TC, 
consistente en que "existen resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de la 
emisión de una resolución que ordene su cumplimiento". En estos casos, el plazo de 
prescripción previsto en el segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional se ''computa desde el día siguiente de notificada esta". 

3. En el presente caso, la resolución que ordena cúmplase con lo ejecutoriado en la 
judicial cuestionada le fue notificada a la Sociedad demandante el 12 de mayo de 201 O, 
por lo que a la fecha de interposición de la demanda de autos, esto es, el 6 de julio de 
2010, ha transcurrido más de treinta días hábiles, por lo que resulta de aplicación el 
inciso 1 O) del artículo so del Código Procesal Constitucional. 

Por estas razones, considero que la demanda debe ser declarada IMPROCED 

Sr. 

MESÍA RAMÍREZ 
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