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1 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 26 de marzo de 201 O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Compañía Minera e 
Industrial Sagitario S.A. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 32 del 
segundo cuadernillo, su fecha 24 de marzo de 2009 que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 22 de agosto de 2008, la empresa recurrente interpone demanda de 
9\ ) amp~.ro contra la Tercera Sala Laboral de Lima, solicitando que se deje sin efecto la 
v V Ejecutoria de fecha 7 de mayo de 2008, recaída en la Causa N. 0 2785-2007, 

meuiante la cual se confirma la sentencia de primer grado que declara fundada, en 

. . . parte, la demanda de nulidad de despido interpuesta por Amador Guerrero Peralta, 
Flavio Paitan Fuentes y Virgilio Acevedo Quispe, en contra suya. A su juicio, tal 
pronunciamiento afecta sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido 
proceso específicamente el derecho de defensa. 

Refiere que sus ex trabajadores promovieron el proceso laboral mencion o y que el 
Decimoctavo Juzgado Laboral de Lima declaró fundada la demanda Agrega que 
recurrió la sentencia y que la Sala Laboral que conoció del caso decla su nulidad y 
dispuso que el juez ad quo dicte nueva resolución pronunciánd respecto a los 
contratos individuales de trabajo y a la interrupción de los odos trabajados; 
razón por la cual dicho juzgado dictó nueva sentencia, declara fundada, en parte, 
la aemanda y dispuso el pago de la indemnización por des 1 o arbitrario. Añade 
que impugnaron la sentencia, pero que ésta fue confir da por la Ejecutoria 
cuestionada, la cual obvia pronunciarse sobre todos lo fundamentos de primer 
grado que fueron recurridos en apelación, específicame los referidos a supuestos 
vicios contenidos en los contratos y a la validación tá a del Informe Revisorio al 
no formular cuestionamiento alguno contra éste. Finalmente, alega que los 
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emplazadC?s, contraviniendo el artículo 72.0 del D .S. N .0 003-97-TR, interpretaron 
que a la recurrente le corresponde acreditar la causa objetiva que justifique la 
contratacicm temporal de los ex trabajadores. 

1 

2. Que con )echa 4 de setiembre de 2008, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia~ Lima rechaza liminarmente la demanda de amparo, por considerar que de 
los anex s que la recaudan no se evidencia la tramitación de un proceso irregular ni 
un ma fiesta agravio a la tutela procesal efectiva. A su turno la Sala de Derecho 
Consti cional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confir a la apelada por fundamentos similares añadiendo que lo que en puridad se 
prete de es cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala Suprema emplazada, lo 
cua no es materia de un proceso constitucional. 

3. e este Tribunal observa que, en el presente caso, la pretensión de la recurrente no 
stá referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, 
ues como es de advertirse, la interpretación de los dispositivos legales de la materia 

- t i D.S. N. 0 003-97-TR, que contiene el Texto Único Ordenado del D. Leg. N. 0 

728, la Ley Procesal de Trabajo N. 0 26636, entre otros- es atribución del Juez 
ordinario, quien en todo caso debe orientarse por las reglas procesales establecidas 
para tal propósito, así como por los principios constitucionales que informan la 
función jurisdiccional, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales evaluar la comprensión que de estos realice la judicatura, a menos 
que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta que ponga en evidencia la 
violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el 
presente caso. 

4. Que finalmente , cabe precisar que este Colegiado ha sostenido ~n reiterada 
jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales no pueq servir para 
replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales o inarios, pues 
no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una , cisión que sea 
de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. Por tanto/ en la medida en 
que se ha cuestionado la interpretación de reglas procesales refer· as a los requisitos 
formales para la validez de los contratos laborales y, po ello, se solicita la 
realización de un nuevo examen de lo resuelto en el proceso e ulidad de despido 
desfavorable a la empresa recurrente, resulta de aplicación rtículo 5.0

, inciso 1), 
del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUEL VE1 con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se 
agrega, 
Declarar IMPROCEDENTE 

Publíql.ese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MI .... ,....~ ... 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

Petitorio de la demanda 

l. La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra la Tercera Sala Laboral de Lima, 
con la finalidad de que se deje sin efecto la Ejecutoria de fecha 7 de mayo de 2008 emitida en 
la causa No 2785-2007, que confirmó la sentencia de primer grado que declaró fundada en 
pa a de anda en el extremo referido a la nulidad de despido interpuesta por don Amador 

uerrero Pe alta, Flavio Paitan Fuentes y Virgilio Acevedo Quispe en su contra, considerando 
que dicha ecisión afecta sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso 
específica ente al derecho de defensa. 

Refiere g e en un proceso laboral interpuesto por sus ex trabajadores se declaró fundada en 
parte la 1 demanda a favor de éstos disponiéndose el pago de la indemnización por despido 
arbitraría. Refiere que vía recurso de apelación cuestionó la sentencia siendo ésta confirmada 
por Ejecutoria que no se pronuncia por los fundamentos que fueron recurridos en apelación, 
específicamente los referidos a supuestos de vicios contenidos en los contratos y a la validación 
tácita del Informe Revisorio al no formular cuestionamiento alguno contra éste . Finalmente 
expresa que los emplazados contravinieron el artículo 72° del D. S. No 003-97-TR, 
interpretaron que a la recurrente le corresponde acreditar la causa objetiva que justifique la 
contratación temporal de los ex trabajadores. 

La Sexta Sala Civil de Lima declaró la improcedencia liminar de la demanda considerando que 
de los medios probatorios adjuntados no se evidencia que el proceso se haya llevado de manera 
irregular ni con un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. La Sala Superior revisora 
confirmó la apelada por los mismos fundamentos , agregando que la unica pretensión de la 
demandante es cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala Suprema emplazada. 

2. Entonces se aprecia que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda (ab 
initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo 
tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior revoca el 
auto venido en grado para vincular a quien todavía no es demandado porque no ha sido 
emplazado por notificación expresa y formal , corresponde entonces revocarlo y ordenar al 
inferior a admitir la demanda a trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone 
en conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el 
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propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este 
tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del 
Código Procesal Constitucional es copia del articulo 427° del Código Procesal Civil en su parte 
final que dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en 
definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral que precisamente 
corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para el superior 
(confirmar o revocar el auto apelado). 

3. Es preciso - ar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constit "onal, el p "ncipio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al 
Tri na[ Constituci al (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema del 
e estionamiento a tr és del recurso de agravio constitucional, y nada mas. Por ello es que el 
recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser considerado demandado si la 
sala superior revoca 1 auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. 

Por cierto si el Sup rior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es 
demandado, tiene q e ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, 
obviamente. / 

5. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el pronunciamiento de 
este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la 
confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo he venido expresando en sendos 
votos que excepcionalmente podría ingresarse al fondo, para darle la razón al demandante, en 
casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la 
tutela urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del 
demandante u otro según la evaluación del caso concreto. 

6. En el presente caso se presenta una demanda de amparo propuesta por una persona jurídica, 
habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad 
de éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida a 
incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la 
Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, 
esto 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. 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 facilidades 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 mas rápida y 
económica de consegUir .sus objetivos; haga uso de este proceso excepcional, urgente y 
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gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. No obstante 
ello considero que existen casos excepcionales en los que, abierto el proceso, este colegiado 
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 por parte de este Colegiado. Siendo así en 
este caso solo cabe evaluar de los argumentos esgrimidos en la demanda y de lo actuado en el 
presente proceso constitucional de amparo si existe alguna razón de urgencia para revocar el 
auto de rechazo liminar y admitir a trámite la demanda, puesto que lo contrario implicaría 
confirmar el mencionado auto de rechazo liminar. 

7. En el presente caso encuentro que la demandante promueve una demanda de amparo contra una 
Ejecutoria Suprema que confirmó la resolución que estimó la demanda propuesta por sus ex 
trabajadores en un proceso laboral, considerando que es atentatoria a sus derechos 
fundamentales. De autos se observa que la empresa recurrente pretende que este Colegiado 
actúe asumiendo funciones del Juez ordinario, replanteando la controversia discutida en dicho 
proceso, lo que en definitiva no es el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. En 
tal sentido este Colegiado no puede permitir que se haga uso del proceso constitucional de 
amparo para revisar una resolución que contiene una decisión que es adversa a la demandante, 
ya que aceptar ello significaría tener procesos interminables, en los que el perdedor siempre 
tenga la posibilidad de cuestionar una resolución que no le es favorable. Cabe mencionar 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 
esos derechos fundamentales . 

8. Por tanto considero que la demanda debe ser desestimada por improcedente, no solo por la falta 
de legitimidad para obrar activa de la empresa demandante sino también por la naturaleza de la 
pretensión. 

e declare la IMPROCEDENCIA de la demanda de 
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