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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 23 de octubre de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Agrícola Hoja Redonda S.A. , 
representada por don James Bosworth Crovetto contra resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas , su 
fecha 19 de mayo de 2007, que confirmando la apelada declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de diciembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Juzgado Laboral de Chincha y contra los vocales integrantes de la 
Sala Mixta de Chincha, correspondiente a la Corte Superior de Justicia de lea, con la 
finalidad de que se declare la suspensión de todas y cada una de las resoluciones 
judiciales expedidas en el trámite del cuaderno cautelar del proceso sobre beneficios 
sociales seguido por don Isaías Latinez Pachas contra la Cooperativa Agraria de 
Usuarios Huáscar Ltda. (Exp. N° 121-97). Mediante las referidas resolucines 
cuestionadas refiere que se estaría tomando posesión del Pozo N°2, catastrado por el 
Ministerio de Agricultura IRHS 305 (antes HOIRHS 292), que fuera rematado en 
ejecución de sentencia sin que la empresa recurrente haya tenido ocasión de 
defenderse, pese a ser posesionaría el erido pozo. 

, / 

Según refiere la recurrente,)!{ han vu erado sus derechos al debido proceso, a la 
tutela procesal efectiva y de defen , pues el juzgado ha iniciado la ejecución 
forzada contra un bien de propied a del demandante (el pozo HOIRHS 305) sin 
haberle notificado la demanda, i el mandato de ejecución ni cualquier otra 
resolución, pese a que tanto és como las partes tenían conocimiento que dicho 
pozo se encontraba en posesió de la recurrente. Asimismo, aduce violación de su 
derecho de propiedad, por e nto el pozo que ha sido rematado en el mencionado 
proceso laboral constituye rte integrante del terreno que le fuera vendido por la 
Cooperativa Agraria de U uarios Huáscar Ltda. , el cual no ha sido materia del 
embargo ni del remate en cuestión. Finalmente, alega violación del derecho al 
trabajo en la medida que una eventual toma de posesión del pozo afectaría la 
actividad económica de la empresa, por tener éste esencial importancia en el 
desarrollo agro-industrial. 

ue con fecha 01 de junio de 2005 , el Juez emplazado contesta la demanda 
s teniendo que la recurrente sí tenía pleno conocimiento de la medida de embargo, 
p sto que al momento de comprar el referido bien inmueble las partes hicieron 
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/rcle encía al mismo en la cláusula sexta del contrato de compra-venta del terreno en 
/ el e yace el pozo, y que en todo caso, debió hacer valer sus derechos a través de 

/ los recursos que le franquea la ley procesal, por lo que solicita que la demanda sea 

~ or su parte, con fecha 28 de junio de 2005 , Victoriano Quintanilla Quispe, vocal 
superior integrante de la Sala emplazada, contesta la demanda manifestando que la 1

//1 d larada en su oportunidad improcedente o infundada. 

/

.,' recurrente solo busca enervar los efectos de una resolución judicial emitida en un 
/ -. proceso regular. Finalmente, a fojas 171 , la demanda es contestada por el 

Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
argumentando éste que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas dentro de un 
proceso regular y que la recurrente pretende utilizar el proceso de amparo como una 

1 

1 
suprainstancia. 

3. Que mediante Resolución de fecha 14 de agosto de 2006, la Segunda Sala Superior 
Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea declara improcedente la 
demanda, por considerar que encontrándose el proceso en ejecución de sentencia no 
es posible enervar el criterio jurisdiccional de los magistrados emplazados, y que 
además no se ha acreditado el estado de indefensión alegado, ni la vulneración de 
los derechos que se invoca. La Sala Superior confirma la apelada, por considerar 
que la demandante ha ejercido su derecho de defensa al haber interpuesto recurso de 
nulidad al interior del propio proceso que ahora cuestiona, así como su derecho a la 
pluralidad de instancias, al haber apelado la resolución que declaró improcedente tal 
recurso de nulidad, asimismo considera que las resoluciones en cuestión se 
encuentran debidamente motivadas. 

4. Que en el presente proceso la demandante solicita se declare la suspensión de las 
resoluciones expedidas en el cuaderno cautelar del proceso sobre beneficios sociales 
seguido por don Isaías Latinez Pachas contra la Cooperativa Agraria de Usuarios 
Huáscar Ltda. , relacionadas la ejecución de la toma de posesión del pozo 
HOIRHS 305 (antes H S 2 ) por considerar que se han vulnerado sus 
derechos al debido pr eso, a la utela procesal efectiva, de defensa, así como su 
derecho de propiec)a:éi y de tra jo. En concreto, aunque la recurrente no ha sido 
explicita al presentar su dem da, este Colegiado entiende que las resoluciones que 
vienen cuestionadas en este roceso, son las que en el trámite del referido proceso, 
rechazaron su pedido de lidad de la ejecución forzada, esto es, la resosulución N° 
44 de 7 de julio de 20 4, expedida por el Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chincha; así como su cónfirmatoria, la resolución N° 3 de 25 de noviembre de 2004, 
expedida por la Primera Sala Mixta de Chincha. 

5. Que conforme se aprecia de autos, y sin necesidad de ingresar al fondo de la 
cuestión planteada, este Tribunal encuentra que los argumentos planteados en la 

resente demanda ya han sido debidamente absueltos por las propias instancias 
diciales, en el trámite propio del proceso que se cuestiona, por lo que el proceso de 
paro, como tantas veces lo hemos afirmado, no puede constituirse en instancia 

a icional para prolongar el debate de cuestiones que ya han merecido respuesta 
a umentada de los órganos judiciales competentes. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6. Quyetr tal sentido, si bien la recurrente en su escrito de demanda ha manifestado 
) áberse personado con fecha 01 de julio de 2004 al aludido proceso laboral en 
' ejecució , formulando en la primera oportunidad, la nulidad de todos los actos 

, ¡/ proces es con relación al pozo que considera de su propiedad, las instancias 
,tf / rechaz ron dicho pedido en decisiones debidamente motivadas. 

1 1 / 

'1 
1 ' 

tí / // 

1 
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En e ecto, el órgano judicial de primera instancia, declaró improcedente la nulidad, 
me iante la resolución N° 44, fundamentando ello en que en el proceso se ha 
cu plido con el trámite respectivo para la ejecución así como el principio de 
p blicidad, conforme a la regulación procesal prevista, "(. . .)toda vez que para la 
onvocatoria a remate y posterior ej ecución del pozo en cuestión, se han ef ectuado 

las publicaciones de fojas 283 a 294 en el Diario Informativo de esta localidad y 
además el Servidor Judicial (.) ha certificado haber dado cumplimiento a lo 
establecido en el inciso 1 o del artículo 733 del multicitado (s ic) Código Civil 
Adjetivo, en la que precisa haber colocado el Aviso respectivo para los fines del 
remate" por lo que la ejecución habría sido de conocimiento público incluyendo a la 
demandante. Asimismo el órgano judicial de segunda instancia, confirmó tal 
resolución, mediante la Resolución de vista N°03 , de fecha 25 de noviembre de 
2004, tras considerar que "la parte nulificante no formula la nulidad en la primera 
oportunidad que tuviera para hacerlo ". 

7. Que siendo así, la demanda resulta improcedente, no sólo porque la pretensión de la 
demandante ya ha recibido pronunciamiento definitivo y debidamente motivado de 
las instancias judiciales competentes, sino porque conforme se desprende de autos, 
la demandante no se habría apersonado oportunamente al proceso cautelar aludido a 
fin de solicitar tutela de sus derechos, endiendo mediante el presente proceso de 
amparo, subsanar las deficiencias 'cnicas e su defensa, lo cual no es posible dada 
la excepcionalidad del proces ara proteger derechos fundamentales. 

En efecto, la demandante al moment éle adquirir dichos bienes, conforme se aprecia 
en la cláusula sexta del contrato compra venta (Fojas 78), conocía que éstos se 
encontraban afectados por un e argo en forma de inscripción hasta por un monto 
de S/.11 ,388.46 dictada en el roceso seguido por Isaías Latinez Pchas contra su 
vendedora, Cooperativa Agr ia de Usuarios Huáscar Ltda. (inscrito con fecha 02 de 
setiembre de 1999 en la O cina Registra! Regional "Los Libertadores Wari"), y sin 
embargo, no se aperson' al proceso para ejercitar los medios previstos en la ley 
procesal sino, hasta cu do en virtud de un nuevo embargo (el que ahora pretende 
dejar sin efecto) se d. puso el remate el pozo N° 2. Si bien, el primer embargo 
aludido fue cancelad conforme consta en la copia literal que corre a fojas 93 , tal 

celación se efectuó con fecha posterior (08 de julio de 2001) a la del contrato de 
mpra venta (31 de agosto de 2000), por lo que la demandante no puede alegar 

a ora desconocimiento de la existencia de un proceso cautelar que afectaba los 
bi nes que dice ser de su propiedad. 
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8. Que en consecuencia, no observándose que la pretensión de la recurrente incida en 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, la demanda 
debe ser declarada improcedente en aplicación del inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Vergara 
Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de ampa 

Publíquese y Notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
ÁLV AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

l. Con fecha 23 de diciembre de 2004 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Juez del Juzgado Laboral de Chincha y los vocales integrantes de la Sala Mixta de Chincha, 
con la finalidad de que se declare la suspensión de todas las resoluciones judiciales expedidas en 
el ade· o cautelar del proceso sobre beneficios sociales seguido por Isaías Latinez Pachas 

Cooperativa Agraria de Usuarios Huascar Ltda .. (Exp. N° 121-97). Refiere que 
las resoluciones cuestionadas se toma posesion del Pozo N° 2, catastrado por el 

Ministeri de Agricultura IRHS 305 (antes HOIRHS 292), que fue rematado en ejecución de 
sentenci sin haber tenido ocasión de defenderse, pese a ser posesionario del referido pozo, por 
lo que e nsidera que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal 
efectiva de defensa. 

Señala ue el juzgado emplazadoha iniciado la ejecuc10n forzada contra un bien de su 
propied d, sin que haya tenido conocimiento del proceso. Agrega ademas que se le ha afectado 
su dere ho de propiedad puesto que el pozo que ha sido rematado en el mencionado proceso 
laboral

1
constituye parte integrante del terreno que le fuera vendido por la Cooperativa Agraria 

de Usmirios Huascar Ltda .. el que no ha sido materia de embargo ni del referido remate. 

Titularidad de los derechos fundamentales 

2. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1°-parte de derechos 
fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su artículo 2° que "toda persona tiene 
derecho .... ", refiriendo en la aludida nomina derechos atribuidos evidentemente a la persona 
humana a la que hace referencia sin lugar a dudas el citado artículo 1°. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al referirse a 
la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y alcances de los 
derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados 
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sobre derechos humanos así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 
sobre derechos humanos, constituidos por tratados de los que el Perú es parte." 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales tienen 
que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el Perú es 
parte con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos. 

Entonces debemos remitimos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar los 
derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal Constitucional. La Declaración 
Unive al de Derechos Humanos, como su misma denominación señala, declara derechos 
dir tam nte referidos a la persona humana, precisando así en su articulo 1 o que: "Todos los 
s es hu anos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
oncienc a, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.", nominado en el articulo 

2° la enu eración de los derechos que se les reconoce. 

Tambié es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto e San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe 
entend rse que persona es todo ser humano", haciendo referencia marcada al precisar que 
los de chos reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la 
person humana. (resaltado nuestro) 
En co clusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al proteger los 
derecHos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas acciones 
de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código Procesal 
Constitucional. 

Por ello es que expresamente el artículo 3]0 del Código Procesal Constitucional señala que los 
derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el articulo 2° de ía 
Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos de la persona humana, 
exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente dicho derecho está 
protegido por el proceso de habeas corpus y los destinados a los procesos de cumplimiento y 
habeas data para los que la ley les tiene reservados tratamientos especiales por cuanto traen 
conflictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está 
destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales 
directamente relacionados a la persona humana. 

3. De lo expuesto queda entonces claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, lo hace con las particularidades anotadas pensando en la persona humana, esto 

2 
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es en el ser humano 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 subjetivo y en sede constitucional. 

La Persona Jurídica. 

4. El Código Civil en su Libro 1 desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección Primera 
a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las Personas Jurídicas. 

~· iere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separació!1 
}¡;;;~is~ do los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas 

morale que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre de varias 
person s naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero con identidad propia 
distint a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada así 
de der chos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden a los 
derec os de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe por ello recalcar que 
los fi es de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas naturales que la 
form ron puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, y que conforman un 
in ter' s propio y distinto a los intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo 
tener fines de lucro el aludido conglomerado venido a conocerse con la denominación legal de 
persona jurídica. 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los 
capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se destinaran 
al fin de cuentas a estas personas naturales y en proporción de sus aportes. Por esto se afirma en 
el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad 
de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que 
se les ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses 
patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo 
en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y 
protección de estos derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución 
Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses 
económicos, teniendo a su alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente 
satisfactorio, suelen recurrir, interesadamente, al proceso constitucional que, como qued;1 
dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. Esta determinación arbitraria, además 
de ser anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal que tiende a rebasar la capacidad 

3 
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manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en algunos sectores de la sociedad la idea de 
un afán invasorio que por cierto no tiene este colegiado. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece la 
vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes como 
el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen también derechos 
co · erados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean 
ectad~ sus intereses patrimoniales, puede servirles para traer sus conflictos a la sede 

constitu ional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que señala la 
tutela u ente en sede constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas de 
exclusi o interés de la persona humana. 

De lo e puesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo demandas de 
ampar presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser corregida ya que ello ha traído 
como onsecuencia la "amparización" fabricada por empresas para la defensa de sus intereses 
patri oniales, utilizando los procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la 
soluc ón de los conflictos sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio del presente 
voto pretendemos limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando por excepción 
solo los casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en 
una¡ situación de indefensión total, para defenderse de la vulneración de derechos 
constitucionales que pongan en peligro su existencia. 

En el presente caso 

6. En el presente caso tenemos que la empresa demandante pretende la nulidad de un proceso 
laboral sobre beneficios sociales, considerando que se le ha vulnerado su derecho de defensa, 
puesto que no se le notificó de dicho proceso siendo la recurrente propietaria de parte del 
inmueble rematado como consecuencia del referido proceso laboral. De revisado los autos es 
evidente que la empresa recurrente en puridad busca por medio de la presente demanda de 
amparo cuestionar un proceso laboral puesto que los resultados del proceso afectan sus intereses 
patrimoniales, buscando cualquier medio para revertir lo decidido en dicho. Para ello hace uso 
del proceso de amparo , excepcional y urgente, no pudiendo desnaturalizarse el proceso 
constitucional de amparo ya que se dejaría de lado los procesos en los que se discute la defensa 
de los derechos fundamentales de la persona humana para atender pretensiones que implican 
ingerencia de este Colegiado en un proceso ordinario para la defensa de intereses patrimoniales 
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lo que es inaceptable. Es necesario que se delimite el acceso para pretensiones que no tienen 
asidero en los procesos constitucionales, puesto que la atención principalísima debe ser para los 
derechos de la persona humana, debiendo colocar nuestros esfuerzos para su defensa y 
protección. Es por ello que el proceso de amparo es gratuito. 

7. En tal sentido considero que en el presente caso, no solo no se presenta una situación urgente en 
la que este Tribunal tenga que ingresar al fondo, sino que la pretensión es totalmente ajena a la 
justicia constitucional. En atención a lo expuesto es evidente la demanda debe ser desestimada 
por improcedente. 

se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda. 

Lo que certifico 
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