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RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por IMI del Perú S.A.C. , 
represe tada por don Hernán Sullón Prado, contra la sentencia de la Sala de Derecho 
Copsfit cional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 61 del 
segund cuaderno, su fecha 12 de junio de 2007, que, confirmando la apelada, declara 
impro edente la demanda de autos; y, 

Que, con fecha 15 de junio de 2QQ6.._el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Dr. José Vicente Chiroque Aponte, Juez Especializado en lo Laboral de Talara, y 
contra don Moisés Eduardo Melendez Olaya, solicitando se declare la nulidad de la 
sentencia de primera instancia N. o 164-2004-JL T, de fecha 1 O de diciembre de 2004, 
así como de los demás actuados recaídos en la tramitación del expediente N. 0 047-2004, 
como son la sentencia de segunda instancia y casación, por considerar que se lesionan 
sus derechos al debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales y de defensa. 

2. Que el recurrente sostiene que don Moisés Eduardo Melendez Olaya interpuso una 
demanda sobre cese de hostilizaciones y pago de remuneraciones, la cual fue declarada 

/ fundada en parte por sentencia de fecha de 1 O de diciembre de 2004, la cual , a su vez, 
i fue confirmada por resolución · ta de 18 de febrero de 2005. Contra ésta se 

interpuso recurso de casaciór( el cu fue declarado improcedente por resolución de 30 
de enero de 2006, expedida por 1 rimera Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia la República. En tal sentido, con esta resolución la 
sentencia que cuestiona la currente adquirió la calidad de firme, siendo, por tanto, 
susceptible de ser impug a en el proceso de amparo. 

3. Que sin embargo s dvierte que la demanda de amparo ha sido interpuesta de manera 
ostensiblemente temporánea al plazo de 30 días que establece el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. En efecto, la resolución que resuelve el recurso de 
casación fue expedida el 30 de enero de 2006, y la demanda fue interp sta recién el 15 
de junio del mísmo año; en consecuencia, habiendo sido interp ta la demanda de 
manera extemporánea, es de aplicación la causal de improced cia establecida en el 
rtículo 5, inciso 1 O, del citado Código. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 
que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 1 , 
ÁLVAREZMIRANDA// / /) 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto discrepando de la opinión vertida por el ponente, 
por los argwnentos siguientes: 

l. Viene a conocimiento de este Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Hernán Sullón Prado, en representación de IMl DEL 
PERU S.A.C, contra la sentencia emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente la demanda de amparo . 

2. IMI DEL PERU S.A.C. interpone demanda de amparo contra el Juzgado Laboral de 
Talar y ontra don Moisés Eduardo Meléndez Olaya, solicitando se declare la nulidad 
de a sen ncia de primera instancia N .0 164-2004-JLT del 1 O de diciembre de 2004 y 

s demá actuados del Exp. N.0 047-2004 seguido por don Moisés Eduardo Meléndez 
O laya e tra IMl del Perú SAC sobre cese de hostilizaciones y pago de remuneraciones 
refiere ue los actuados de dicho proceso han sido emitidos lesionando derechos 
constit cionales de IMl Perú S.A. C. 

, 
3. Estam~s frente a una demanda interpuesta por una persona jurídica, constituida 

conforme a la Ley General de Sociedades que define como objetivo sustancial de estas 
empresas el interés de lucro, en consecuencia es oportuno precisar que la Constitución 
Política del Perú en su artículo 1 o estatuye que "La defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado ", en su artículo 
2° enumera los derechos que califica de fundamentales para la persona humana; 
también es pertinente mencionar que el artículo 1°, inciso 2) del Pacto de San José 
prescribe: "(..) para efectos de esta convención, persona es todo ser humano ". Es 
evidente que la persona jurídica demandante en el presente caso acciona en defensa de 
derechos debidamente constituidos y necesariamente relacionados con el aludido interés 
patrimonial que considera vulnerados por un órgano judicial a través de una decisión 
jurisdiccional legalmente correspondiente a su competencia. 

4. El proceso constitucional precisa la legitimidad para obrar activa en atención a la 
persona humana que recurre frente a hechos concretos que acusa violatorios de alguno 
de sus derechos fundamentales , no pudiéndose aceptar que en estas características el 
proceso constitucional se de también para traer la discusión de derechos de orden legal 
a ser atendidos a favor de empresas cuando discuten derechos patrimoniales. Es cierto 
que las personas jurídicas tienen también derechos que pueden ser considerados para 
ellas como fundamentales y cubiertos así por el manto de la Constitución, pero es de 
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advertir as1m1smo que no hay ningún derecho que pueda ser ajeno al marco 
constitucional. Lo concreto resulta entonces que la diferencia se define privilegiando los 
intereses de la persona humana. 

5. El Código Procesal Constitucional en su artículo 5° inciso 2) prescribe que los procesos 
constitucionales no proceden cuando : "Existan vías procedimentales especificas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado ... " Lo dicho anteriormente nos lleva a considerar que el artículo en mención 
está referido al proceso urgente para la defensa de los derechos de la persona humana. 
En el presente caso la recurrente es, como queda dicho, una persona jurídica de derecho 
privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección de derechos que considera 
violados y que aparecen necesariamente relacionados a intereses patrimoniales, 
acusando en un órgano jurisdiccional una decisión equivocada dentro de un proceso de 
su competencia de acuerdo a ley. 

6. Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal 
Constitucional para ingresar a analizar el fondo de las Resoluciones judiciales 
cuestionadas y convertirse, de motu propio, en el ultra revisor de lo determinado por las 
instancias judiciales en un proceso de exclusiva competencia. Pero algo más, con el 
mismo derecho y por la misma puerta, otros miles de justiciables (Empresas) recurrirían 
también al proceso constitucional cada vez que consideren que una resolución judicial 
atenta contra sus intereses patrimoniales, sean estos personas naturales o personas 
jurídicas, en una suerte de "amparismo" que es menester desterrar. 

/\ --~ 

En consecuencia, '.rrn·/. (. , va'\ o e~ .-por 1~ -7MP · CEDENCIA de la demanda con los 
fundamentos expu$)S}~- _ __ - - _ 

~:/ 
~0 ' C:Vii¿ARA GOTÉLLI 

2 


		2017-04-16T03:05:55+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




