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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP N.º 632-2001-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA QUÍMICA DEL PACÍFICO S.A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo de 2004 

VISTA 

La solicitud presentada por los señores Ceferino Paredes Vega y Gregorio 
Segundo Flores Canto, a fin de que se corrija la resolución de autos, su fecha 4 de marzo 
de 2003; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 407. º del Código Procesal Civil, 

aplicable en forma supletoria a los procesos constitucionales, este Tribunal puede 
corregir cualquier error que contenga una resolución, así como completar la 
resolución respecto de puntos controvertidos, pero no resueltos. 

2. Que, mediante Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, de fojas 126, vistas las 
solicitudes presentadas por ambas partes, se declaró haber lugar a la aclaración, 
disponiéndose la exclusión de los señores Pable Genaro Á vi la Espinoza, Jorge Luis 
Bahamonde Ruiz, Rubén Richard Giraldo Aquino y Francisco Marcelino Torres 
Valerio, pues, conforme consta del documento de fojas 80 del cuaderno del 
Tribunal, con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda de amparo, 
obraron sus beneficios sociales, y, por lo tanto, disolvieron definitivamente el 

vínculo laboral con la emplazada. Asimismo, se ordenó la exclusión de los señores 
Gregorio Flores Canto y Ceferino Paredes Vega, por considerar que estos 
demandantes no habrían efectuado contradicción ante el juez que conoció el 
proceso de consignación de beneficios sociales, por lo que se habría disuelto el 
vínculo laboral. 

3. Que, con escrito de fecha 18 de agosto de 2003, de fojas 129, los señores Ceferino 
Paredes Vega y Gregorio Flores Canto solicitan corrección de la Resolución que 
declara haber lugar a la aclaración, señalando que se ha incurrido en error, por 
cuanto ellos sí han efectuado contradicción de las 9onsignaciones de beneficios 
sociales efectuadas por la · empresa, para lo cual adjuntan los escritos de 
contradicción de consignación presentados por ambos con fecha 1 de junio de 2001 
ante el Juez de Paz Letrado de Paramonga. Igualmente remiten copia de la 
Resolución de fecha 31 de julio de 2001, mediante la cual se declara por formulada 
la contradicción, y copia de la Resolución de fecha 15 de agosto de 2001, en virtud 
de la cual el juez resuelve "Autorizar la Consignación sin declaración sobre su 
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efecto cancelatorio y concluido el proceso, quedando a salvo el derecho de las 
partes para que lo hagan valer en el proceso que corresponda". 

4. Que, mediante Resolución de fecha 20 de agosto de 2003, el Tribunal, de 
conformidad con el artículo ·56º de la Ley N.º 26435, a efectos de mejor resolver, 
solicitó que se le remitiesen los expedientes sobre consignación de beneficios 
sociales. 

5. Que, el Tribunal, a través de la Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, en 
atención a que se ha cumplido con remitir los expedientes sobre consignación 
solicitados, ordena que las partes, dentro del término de tres días, aleguen lo que 
convenga a su derecho. 

6. Que, teniendo a la vista los expedientes de consignación de beneficios sociales, se 
advierte que, respecto a don Ceferino Paredes y don Gregorio Flores, debe 
corregirse la Resolución que declara haber lugar a la aclaración, por cüanto han 
acreditado haber efectuado la contradicción de la consignación de sus beneficios 
sociales efectuada por la empresa, debiendo para ellos subsistir los efectos de la 
sentencia expedida en autos, esto es, que la demandada debe proceder a 
reincorporarlos en sus puestos de trabajo o en otros de igual categoría. 

7. Que, en concordancia con lo resuelto por este Tribunal en los fundamentos 9 y 1 O de 
la sentencia recaída en autos, en los que se señala que los demandantes se 
encontraban comprendidos en los alcances de la protección del fuero sindical, se 
debe ordenar que la demandada les abone las remuneraciones dejadas de percibir en 
plicación estricta del artículo 40º del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, que prescribe que "Al declarar fundada la 
demanda de nulidad del despido, el Juez ordenará el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo [ ... ]". A ello debemos agregar 
que el artículo 29° de dicho Decreto Supremo establece que es nulo el despido que 
tenga por motivo, entre otros, la afiliación a un sindicato o la participación en 
actividades sindicales, supuesto que ocurre en el caso de autos. 

Que, al respecto, cabe precisar que la empresa Quimpac, de manera reiterada, ha 
inducido a error a este Tribunal, toda vez que, conforme se advierte de los 
documentos de fojas 85 y 90 del cuaderno del Tribunal, con fecha 9 de agosto de 
2002 se . remiten copias legalizadas de resoluciones que, con antelación al 8 de 
agosto de 2001, fueron declaradas nulas en sus respectivos procesos laborales de 
consignación. Con igual propósito, la demandada, en su solicitud de aclaración 
presentada el 3 de marzo de 2003 (f. 123 del cuaderno del TC), nuevamente afirma 
que "las personas mencionadas han dejado de ser trabajadores de nuestra empresa, 
no teniendo vínculo laboral, por haber cobrado su compensación por tiempo de 
servicios y la indemnización [ ... ]", aseveración temeraria, toda vez que dicha 



..... 

-. 
~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
. empresa, con fecha 17-08-2001, fue notificada con la Resolución del 15 de agosto 

de 2001, expedida en el proceso de consignación de beneficios sociales por el Juez 
de Paz Letrado de Pararnonga, que resolvió "Autorizar la Consignación sin 
declaración sobre su efecto cancelatorio y concluido el proceso [ ... ]", conforme se 
advierte de los expedientes de consignación remitidos a este Tribunal. 

9. Que, los artículos IV del Título Preliminar y 112º del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, al regular la conducta, deberes y responsabilidades de las 
partes y de sus abogados, establecen que éstos deberán adecuar su conducta a los 
deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e 
intervenciones en el proceso, no debiendo actuar temerariamente en el ejercicio de 
sus derechos procesales, existiendo temeridad o mala fe, entre otros supuestos, 
cuando, a sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la realidad, cuando se utilice un 
acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos, 
o cuando, por cualquier medio, se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal 
del proceso. 

1 O. Que, por lo expuesto, se concluye que el abogado patrocinante de la demandada, 
José Márquez Canelo, ha actuado con temeridad y/o mala fe, por lo que resulta 
pertinente aplicar lo dispuesto en el artículo 111 º del mismo Código Adjetivo sobre 
la responsabilidad de los abogados en el proceso, para lo cual se debe remitir copia 
de la presente resolución y de los actuados pertinentes a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados de 
Lima, para las sanciones a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
1. CORREGIR la Resolución de autos, de fecha 4 de marzo de 2003, conforme a los 

considerandos 6 y 7 de la presente Resolución. 
2. De conformidad con el considerando 1 O, disponer que se cursen las copias 

certificadas pertinentes. 

SS. 

BARDELLI LAUll"t-V+~ 
REYTERRY 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA . l. 

Lo que ce " r q: /~ 
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