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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Barrantes Vivanco, 
en representación de R.C.A. Contratistas Generales S.A.C., contra la resolución 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 69, 
~u fecha 15 de setiembre de 201 1, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de marzo de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra las Oficinas de Administración, Finanzas y de Ejecutoría Coactiva del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aduciendo la vulneración de sus 
derechos a la tutela procesal efectiva y de defensa, por la notificación deficiente e 
indebida de la Resolución Directora! N.0 2542-2010-MTC-28, por haberse hecho 
bajo la puerta del domicilio de una tercera persona. 

Solicita que se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva, instaurado en su 
contra mediante el Expediente Coactivo MTC N.0 7932-2010-N, hasta que se 
cumpla con w1a debida notificación de la citada resolución en su domicilio legal. 

2. Que con fecha 1 de abril de 201 1, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima 
desestima la demanda, por considerar que está incursa en la causal de 
improcedencia descrita por el artículo 5°, inciso 4) del Código Preces 
Constitucional. 

3. Que la Sala revisora confirma la resolución apelada, por considerar 
artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, debie o acudir 
demandante al proceso de revisión judicial, regulado por la Ley N.0 979. 

4. Que el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiteradas opo dades que el uso 
del rechazo in límine de la demanda constituye una altern a a la que solo cabe 
acudir cuando no exista ningún margen de duda resg o del desarrollo de un 
proceso, en el que se hayan respetado los derechos f amentales, lo que supone, 
por el contrario, que cuando existan elementos d · · 10 que admitan un razonable 
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margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo 
liminar resultará impertinente. 

5. Que en el presente caso no debió rechazarse in límine la demanda, toda vez que de 
la revisión de autos se desprende que ésta debió admitirse a trámite, por cuanto el 
acto lesivo señalado por la recurrente, es decir, la falta de notificación de la 
Resolución Directora! N.0 2542-2010-MTC-28, que precisamente sirve de título 
ejecutivo para la emisión de otras resoluciones coactivas, vulneraría los derechos de 
defensa y a un debido procedimiento administrativo de la demandante. 

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

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz, el 
voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el voto dirimente del magistrado 
Calle Hayen, que se agregan, 

l. REVOCAR la resolución recurrida y la resolución apelada. 

2. ORDENAR que se admita a trámite la demanda de amparo, corriendo traslado de 
ella a la entidad demandada. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida; y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5°, parágrafo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y en Jos artículos 11 o y 1 1 °-A de su Reglamento Normativo, procedo 
a emitir el siguiente voto: 

l. Con fecha 23 de marzo de 2011, doña Maria Barrantes Vivanco, en representación 
de R.C.A. Contratistas Generales S.A.C. ( en adelante la recurrente), interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
Oficina General de Administración - Oficina de Finanzas - Ejecutora Coactiva, por 
violar su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva y por haber vulnerado 

derecho a la defensa al haber realizado una indebida notificación de la 
/o lución Directora! N° 2542-201 0-MTC-28; y solicita que se reponga el estado 
las cosas hasta el momento en que se produjo la violación de Jos derechos 

constitucionales invocados. 

2. El a quo mediante resolución de fecha 1 de abril de 2011, declara improcedente la 
demanda por considerar que no se ha agotado la vía previa. El ad quem mediante 
resolución de fecha 14 de setiembre de 2011 confirme la apelada, señalando que 
existen vías igualmente satisfactorias para satisfacer su pretensión. 

3. En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo 
liminar es una alternativa que debe ser utilizada cuando no cabe duda sobre el 
desarrollo de un proceso en el cual se han respetado los derechos fundamentales del 
recurrente; sin embargo, cuando existe un margen de duda al respecto, la alternativa 
debe ser desestimada. 

4. En el caso de autos se alega la vulneración del derecho de defensa al haberse 
efectuado una deficiente e indebida notificación de la Resolución Directoral N° 
2542-2010-MT-28 bajo puerta en el domicilio de un tercero, resolución que resulta 
ser mérito ejecutivo para la emisión de otras resoluciones coactivas. 

5. A fojas 23 corre copia de la cédula de notificación de la Resolución N° 2, de fecha 
6 de enero del 2011, emitida por el auxiliar coactivo, precisándose en su 
fundamento tercero que la Resolución Directora! N° 2542-2010-MTC/28, materia 
del presente proceso, fue notificada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones en la modalidad bajo puerta en el inmueble ubicado en la Av. 
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Bolivia 325, Dpto. 605, Lima, resolución que sirviendo de título ejecutivo para la 
emisión de otras resoluciones, estaría vulnerando en contra de la recurrente su 
derecho de defensa y el derecho a un debido procedimiento administrativo, por lo 
que el rechazo liminar dispuesto por las instancias inferiores no corresponde ser 
aplicado en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se REVOQUE la resolución 
de grado corriente a fojas 69 a 71 , así como la resolución de pri mera instancia que 
corre a fojas 39-40, ORDENÁNDOSE que se remitan los autos a l Tercer Juzgado 
Especiali zado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justic ia de Lima a fin de 
que admita la demanda de amparo de autos y la tramite con arreglo a ley, corriendo 
traslado de la misma a los emplazados. 

Sr. 

CALLE HAYEN 

(/ ............. . .......................... . 
OSCAR DIAZ MUÑOZ 

SECRETARIO RELATOR 
T RIBUNAL CON STITUCIO NAL 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HANI Y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Barrantes 
Vivanco, en representación de R.C.A. Contratistas Generales S.A.C., contra la 
resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 69, su fecha 15 de setiembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de 
autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

l. Con fecha 23 de marzo de 2011 , la recurrente interpone demanda de amparo contra 
las Oficinas de Administración, Finanzas y de Ejecutoría Coactiva del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, por la vulneración de sus derechos de tutela 
procesal efectiva y de defensa, por la notificación de:ficiente e indebida de la 
Resolución Directora! N.0 2542-201 0-MTC-28, por haberse hecho bajo la puerta del 
domicilio de una tercera persona. 

Solicita que se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva, instaurado en su 
contra mediante el Expediente Coactivo MTC N.0 7932-2010-N, hasta que se 
cumpla con una debida notificación de la citada resolución en su domicilio legal. 

2. Con fecha 1 de abril de 2011 , el Tercer Juzgado Constitucional de Lima desestima 
la demanda, por estar incursa en la causal de improcedencia descrita por el artículo 
5°, inciso 4) del Código Procesal Constitucional. 

3. Que la Sala revisora confirma la resolución apelada, por considerar aplicable el 
artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, debiendo acudir la 
demandante a l proceso de revisión judicial, regulado por la Ley N.0 26979. 

4. El Tribunal Constitucional ha sostenido en reiteradas oportunidades que · 
rechazo in límine de la demanda constituye una alternativa a la que solo 
cuando no exista ningún margen de duda respecto del desarrollo de 
el que se hayan respetado los derechos fundamentales, lo que pone, por el 
contrario, que cuando existan elementos de juicio que admitan u zonable margen 
de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que estable al rechazo liminar 
resultará impertinente. 

5. En el presente caso no debió rechazarse n a, toda vez que de la 
revisión de autos se desprende que ésta debió admití tr ' mi te, por cuanto el acto 
lesivo señalado por la recurrente, es decir, la falta de 1 ··ficación de la Resolución 
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Di rectoral N.0 2542-20 1 0-MTC-28, que precisamente sirve de título ejecutivo para 
la emisión de otras resoluciones coactivas, vulneraría los derechos de defensa y a un 
debido procedimiento administrativo de la demandante. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por: 

l. REVOCAR la resolución recurrida y la resolución apelada. 

2. ORDENAR que se admita a trámite la demanda de amparo, corriendo traslado de 
ella a la entidad demandada. 

Sres. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 

Lo 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por las siguientes consideraciones: 

l. En el presente caso tenemos que la recurrente es una persona jurídica denominada 
R.C.A. Contratistas Generales S.A.C. , que interpone demanda de amparo contra las 
Oficinas de Administración, Finanzas y de Ejecutoría Coactiva del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, argumentando que fue notificada deficiente e 
indebi~e5con la Resolución Directora! N.0 2542-201 O 1-N, por haberse hecho 
baj5Yta puerta el domicilio de una tercera persona, considerando por ello que se le 
esfá afectando us derechos a la tutela procesal efectiva y de defensa. 

frenemos ento ces una demanda de amparo presentada por una persona jurídica, 
habiendo en iversas oportunidades emitido pronunciamientos expresando mi 
posición respe toa la falta de legitimidad para obrar activa de las personas jurídicas 
(sociedad mer anti l). En tal sentido he señalado que cuando la Constitución habla 
de los derech s fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en 
el ser human

1 
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 subjet ivo 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 
facil idades 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 gratu ito, 
puesto que ello sign ificaría la desnaturalización total de dicho proceso. No obstante 
ello considero que existen casos excepcionales en los que el Tribunal Constitucional 
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. 
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3. Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el acto 
procesal de notificación, puesto que señala que se le ha vulnerado su derecho al 
debido proceso específicamente su derecho de defensa, ya que se le notificó de 
forma indebida bajo la puerta de domicilio de una tercera persona. De lo revisado, 
no existe una clara evidencia de afectación que amerite que el presente caso sea 
llevado a través en un proceso de amparo, puesto que al ser un aspecto procesal 
pudo haber sido cuestionado en la vía ordinaria la cual cuenta con una probatoria 
para dilucidar la controversia. 

4. Finalmente considero también que Jos procesos constitucionales están destinados 
exclusivamente a la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, 
debiendo el Tribunal Constitucional destinar todos sus esfuerzos a la solución de 
conflictos en los que se discuta su vulneración. 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 prioritaria la defensa y 
protección de dichos derechos fundamentales de la persona humana 

Por las 
IMPROCE 

Sr. 

m1 voto es porque se declare la 
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