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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el representante de la 
empresa Doe Run Perú SRL contra el auto de fojas 143, de fecha 18 de agosto de 2011, 
mitido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
onfirmando el apelado, declaró improcedente, in límine, la demanda de amparo de 

autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 28 de diciembre de 2010, Doe Run Perú SRL (Doe Run) interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), solicitando 
que se declare: i) que las acciones del MEM para obtener el reconocimiento de 
créditos concursales frente a ella son inconstitucionales porque la obligación 
contenida en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) no es un 
crédito; ii) la ineficacia de los actos administrativos que se expidan en el 
procedimiento concursal ordinario que se le sigue ante la Comisión de 
Procedimientos Concursales del Indecopi (Exp. 033-2010-CCO/INDECOPI); 
iii) que el reconocimiento de los créditos invocados por el MEM no surta efecto 
alguno en su contra; y iv) la inaplicación de las inconstitucionales limitaciones al 

a la acción de garantía de amparo y a la tutela judicial efectiva (sic) 
idas en los artículos 132, inciso 2, 133, inciso 1, 133, inciso 2, y 133, inciso 3 
ey General del Sistema Concursal, Ley 27809. 

La recurrente sustenta su demanda manifestando que mediante escrito de fecha 14 de 
setiembre de 2010, el MEM solicitó al Indecopi ser reconocido como acreedor frente 
a ella por una obligación controvertida ascendente a la suma de 
USD 163 046 495.00, derivada del incumplimiento del Plan de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) consistente en la ejecución de la "planta de ácido 
sulfúrico y modificación del circuito de cobre del complejo metalúrgico de La 
Oroya", situación que conllevaría que se considere al MEM como el acreedor con 
posición determinante en el procedimiento concursal, pudiendo adoptar el referido 
ministerio la decisión que más le convenga en relación con su destino económico y 
patrimonial, lo cual constituye una amenaza de vulneración de sus derechos al 
debido proceso, a la propiedad y a la libertad de empresa. 

3. Que mediante auto de fecha 13 de enero de 2011, el Primer Juzgado Constitucional 
de Lima declaró improcedente, in limine, la demanda, tras considerar que la 
amenaza invocada por la empresa recurrente no está fundada en hechos reales, 
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efectivos, tangibles, concretos o ineludibles, toda vez que no expone las razones por 
las cuales considera que la Comisión de Procedimientos Concursales reconocerá el 
crédito solicitado por el MEM. 

4. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la 
improcedencia liminar por estimar que la demanda de amparo versa sobre materia 
concursal, de manera que, conforme al artículo 133, inciso 1, de la Ley General del 
Sistema Concursal 27809, es competente para conocer la controversia, en primera 
instancia, la Sala Civil Superior y no el Juzgado Especializado. 

5. Tal y como ya ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, la vigencia del 
Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso 
de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia 
de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del 
amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5, 
inciso 2, del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

6. Sobre el particular, este Tribunal ha precisado lo siguiente: 

[...] tanto lo que estableció en su momento la Ley N.° 23506 y lo que 
prescribe hoy el Código Procesal Constitucional, respecto al amparo 
alternativo y al amparo residual, ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de 
derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una 
vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, 
constituye un mecanismo extraordinario [Cfr. Exp. N.° 4196-2004- 
AA/TC, F. 6]. 

7. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces 
del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 
artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, toda vez que estos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los 
derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente 
que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a 
efectuar el control difuso conforme a su artículo 138. 
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8. Por lo tanto, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección 
urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los 
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, y corresponderá al 
demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía 
idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, 
y no el proceso judicial ordinario de que se trate. Por lo mismo, si el demandante 
dispone de un proceso que también tiene la finalidad tuitiva de protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado, y él es igualmente idóneo para tal 
fin, el demandante debe acudir a dicho proceso. 

9. En el presente caso, el Tribunal Constitucional considera que la empresa recurrente 
no solo no ha justificado suficientemente la necesidad de recurrir al proceso de 
amparo incoado como vía de tutela urgente e idónea, sino que, además, sus 
pretensiones son susceptibles de ser atendidas en la vía ordinaria. En ese sentido, 
cabe precisar que el único motivo por el cual, pese a la existencia del proceso 
contencioso-administrativo, procedería el amparo, es que de por medio exista 
urgencia en la tutela o la demostración objetiva y fehaciente por parte de la 
demandante de que la vía contencioso administrativa no es la idónea, lo que no se 
advierte de autos. 

10. En efecto, más allá de las distintas pretensiones de la empresa recurrente, el Tribunal 
Constitucional observa que, en esencia, mediante la demanda de amparo de autos la 
actora persigue que se declare "[...] la ineficacia de los actos administrativos que se 
expidan en el procedimiento concursal ordinario seguido contra DOE RUN PERÚ 
SR 	nte la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi [...]", lo cual 

ye una pretensión que puede ser tramitada a través del proceso contencioso-
strativo establecido en la Ley 27854. Dicho procedimiento constituye una 

a procedimental específica" para la remoción del presunto acto lesivo de los 
derechos constitucionales invocados en la demanda y, asimismo, resulta también una 
vía "igualmente satisfactoria", respecto al "mecanismo extraordinario" del amparo, 
razón por la que la controversia planteada debió ser dilucidada en el referido 
proceso. 

11. Por lo demás, la pretensión de que se declare la inaplicación "[...] de las 
inconstitucionales limitaciones al acceso a la acción de garantía de amparo y a la 
tutela judicial efectiva [...] contenidas en los artículos 132, inciso 2, 133,inciso 1, 
133, inciso 2, 133, inciso 3 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley 27809", 
también puede ser atendida a través del proceso judicial ordinario, pues el artículo 
138 de la Constitución habilita a los jueces del Poder Judicial a efectuar el control 
difuso. 
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12. En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en estricta aplicación 
del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

13. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal hace notar su discrepancia con lo 
argumentado por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima al 
confirmar la improcedencia de la demanda de autos, en lo que corresponde a las 
reglas de competencia en el proceso de amparo, toda vez que el artículo 51 del 
Código Procesal Constitucional dispone con meridiana claridad que el órgano 
competente en primera instancia es el Juzgado especializado y no la Sala Superior. 

14. Que, finalmente, en lo referente al escrito de fecha 24 de mayo de 2012, presentado 
por Doe Run Cayman LTD, y el escrito de fecha 27 de junio de 2012, presentado por 
Doe Run Perú SRL en liquidación, representada por Right Business SA, a través de 
los cuales se solicita ser incorporados como terceros coadyuvantes y subrogar a Doe 
Run Perú SRL, respectivamente; cabe mencionar que, tomando en consideración que 
la demanda de amparo resulta improcedente, deben resolverse en igual sentido 
dichos pedidos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Sardón de Taboada que se agrega y la abstención del magistrado Ramos Núñez 
aprobada por el pleno, además del fundamento de voto de la magistrada Ledesma 
Narváez, 
RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el pedido presentado con fecha 24 de mayo de 2012 
por Doe Run Cayman LTD; y el pedido presentado el 27 de junio de 2012 por Doe 
Run Perú SRL en Liquidación, representada por Right Business SA. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABO 0- ------ 	dor Ore  
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

Lo ue certifico: 
ere 

ETTÁR LA ANTILYÁNA 
S cretarIa Relatora 

TRIBUNAL. CONSTITUCIONAL, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVAÉZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados; si bien estoy de 
erdo con que el presente caso sea declarado IMPROCEDENTE, considero que 
ho rechazo se sustenta en otros argumentos. A continuación mis fundamentos: 

Doe Run Perú S.R.L. con fecha 28 de diciembre de 2010, interpuso demanda de 
amparo, contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), solicitando: i) se declare 
que las acciones del Ministerio de Energía y Minas para obtener el reconocimiento 
de créditos concursales frente a Doe Run Perú S.R.L. son inconstitucionales; ii) de 
los mismos, se declare ineficaz los actos administrativos expedidos en el 
procedimiento concursal ordinario con Expediente 033-2010-CCO/Indecopi; iii) 
que si se reconocen los créditos a favor del MEM, dichos créditos no surtan efecto 
alguno en su contra; y, iv) la inaplicación de los artículos 132.2, 133.1, 133.3 de la 
Ley 27809, General del Sistema Concursal. Alega la vulneración a sus derechos 
constitucionales a la libertad de empresa, a la propiedad y al debido proceso. 

Dicha demanda ha sido declarada improcedente liminarmente por el Primer 
Juzgado Constitucional de Lima y por la Primera Sala Civil de la Corte de Justicia 
de Lima. Ambas instancias han dejado a salvo el derecho de la entidad recurrente 
para que lo haga valer con arreglo a ley. 

2. El Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre la competencia funcional de 
los procesos de amparo en materia concursal. Ha reconocido al artículo 133.1 de la 
Ley General del Sistema Concursal como una excepción a la regla del primer 
párrafo del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, es decir, los procesos de 
amparo serán conocidos en primera instancia por la Sala Superior Especializada en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia y en grado de apelación por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

El reconocimiento de dicha excepción a lo regulado por el Código Procesal 
Constitucional, se sustenta en que el Tribunal Constitucional considera que la 
determinación de competencia de los procesos constitucionales no forma parte del 
ámbito de reserva de ley orgánica establecido para el ejercicio de las garantías 
constitucionales conforme lo establece el artículo 200 de la Constitución. En 
consecuencia, cabría determinar las instancias competentes para conocer los 
procesos constitucionales en materia concursal a través de una norma con rango de 
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ley como la Ley 27809, General del Sistema Concursal. (cfr. Resolución emitida en 
el Expediente N.°  05767-2007-PA/TC). 

3. La presente demanda de amparo cuestiona un procedimiento concursal y ha sido 
interpuesta ante un juzgado especializado (fojas 13), es decir, no cumple con la 
competencia prevista en la aludida disposición de la Ley 27809, sobre la 
competencia de los amparos en materia concursal. En consecuencia, la demanda 
debe ser rechazada. 

4. Asimismo, en lo referente al escrito de fecha 24 de mayo de 2012, presentado por 
Doe Run Cayman L.T.D. y el escrito de fecha 27 de junio de 2012, presentado por 
Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación, representada por Right Business, a través de 
los cuales, se solicita ser incorporados como tercero coadyuvante y subrogar a Doe 
Run S.R.L., respectivamente, cabe mencionar que, tomando en consideración que la 
demanda de amparo no ha superado el análisis inicial de calificación por parte de 
los jueces en ambas instancias, y en consecuencia, no se ha formado una relación 
procesal válida, deben declararse improcedentes ambos pedidos. 

Por lo tanto considero que se debe declarar IMPROCEDENTE la presente demanda de 
amparo, así como los escritos de fechas 24 de mayo de 2012 y 27 de junio de 2012. 

Lo qu 	rti, ico: 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien coincido con el fallo del auto 
en mayoría, discrepo de su fundamentación. 

Doe Run Perú SRL interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y 
Minas. Manifiesta que la solicitud de reconocimiento de créditos de dicha entidad es 
una amenaza cierta e inminente a sus derechos de propiedad y libertad de empresa. 

El auto en mayoría desestima la demanda, en aplicación del artículo 5, inciso 2, del 
Código Procesal Constitucional, por considerar que el proceso contencioso-
administrativo es una vía procesal igualmente satisfactoria para resolver la controversia. 

Discrepo de dicha posición porque el proceso contencioso-administrativo no ofrece pro-
tección frente a situaciones de amenaza. Como señalan los artículos 1 y 5 de la Ley 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, este tiene por finalidad 
controlar las actuaciones de la administración. 

En cambio, debe declararse improcedente la demanda en aplicación del artículo 5, 
inciso 4, del Código Procesal Constitucional. El artículo 38 de la Ley 27809, Ley 
General del Sistema Concursal, señala que el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debe resolver las 
controversias derivadas de solicitudes de reconocimiento de créditos. Sin embargo, la 
recurrente presentó su demanda de amparo antes de agotar dicha instancia. 

Finalmente, estimo necesario aclarar el fundamento 13 del auto en mayoría. De confor-
midad con el artículo 200 de la Constitución, la regulación de los procesos constitucio-
nales está sujeta a reserva de ley orgánica. 

Por tanto, deben inaplicarse las disposiciones contenidas en leyes ordinarias que preten-
dan regular dicha materia y preferirse, en caso de duda, las del Código Procesal 
Constitucional. 

Por tanto, mi voto es a favor de declarar IMPROCEDENTE la demanda por falta de 
agotamiento de la vía administrativa. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo qu certifipo: 
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