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EXP. N.O 04265-2009-PA/TC 
LIMA 
CORPORACIÓN DEL MAR S.A. 
(CORMAR) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Corporación Del 
Mar S.A. (COlmar), a través de su abogado, contra la resolución de fecha 3 de junio del 
2009, fojas 100 del primer cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la 
apelada declaró infundada la demanda de autos; y, 

] , ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 27 de febrero del 2002 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Segundo Juzgado Laboral del Santa, Sr. Homero 
Pairazamau Gálvez; y contra los vocales integrantes de la Sala Especializada 
Laboral del Santa, Sres. Braulio Zavaleta a e, Homero Jondec Briones y Juan 
Salgado Novoa; solicitando se ordene c ar lo efectos de: i) la resc!ución N.O 10, de 
fecha 29 de mayo del 2002, expe~r a po el Juzgado que estimó en su contra la 
demanda sobre reintegro de r,~unera ·ones por participación de pesca; ii) la 
resolución N.O 15, de fecha /3 de tubre del 2002, expedida por la Sala que 
confirmó la estimación de la dem da; y iii) se ordene al Juzgad expida nueva 
sentencia. Sostiene que el . ,Sr. egorio Santiago Soria Vergar interpuso en su 
contra demanda de reintegro remuneraciones diminutas (E p. N.O 2001-1238-
251801-JL02), la cual fue clarada fundada tanto en prim a como en segunda 
instancia. Refiere que los ' gano s judiciales al estimar la manda vulneraron sus 
derechos al debido proce y a la igualdad ante la ley, e ista que inaplicaron las 
normas derogadas del Decreto Supremo N.O 009-76-TR plicaron indebidamente el 
Decreto Supremo N.O 009-76-TR pese a que esta norm abía sido derogada y pese a 
que, e sos similares, dicha norma había sido ina cada por la Corte Suprema de 
Jus ·c· ; s ndo objeto, por tanto, de un tratamiento ferente. 
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2. Que con resolución de fecha 7 de agosto del 2008 la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa declara infundada la demanda por considerar que de la 
revisión de las pruebas acompañadas no se advierte el manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva y que las resoluciones cuestionadas se encuentran adecuadamente 
motivadas. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que 
los medios probatorios ofrecidos en la demanda no han logrado acreditar que las 
resoluciones judiciales vulneren manifiestamente los derechos constitucionales de la 
recurrente. 

3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que las 
pretensiones de la recurrente no están referidas al ámbito constitucionalmente 
protegido de los derechos que invoca, pues como es de advertirse la interpretación, 
aplicación e inaplicación al caso concreto de las normas del Decreto Supremo N. o 

009-76-TR referidas al contrato pesquero y a la seguridad social de armadores y 
pescadore:; son atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales 
deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito así como 
por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha 
facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este poder del Estado, 
no siendo competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las 
decisiones judiciales, a menos que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no 
sucede en el presente caso; y es que lo realmente cuestionado por la recurrente es el 
criterio jurisdiccional empleado por los órganos judiciales para decidir, luego de una 
derogación y/o modificación normativa, por la vigencia del Decreto Supremo N.o 
009-76-TR y su posterior aplicación al caso utos, decisión que no puede ser 
controlada o auditada en sede constitucional. 

4. Que por consiguiente este Tribunal conside oportuno subrayar que el proceso de 
amparo en general, y el amparo contra esoluciones judiciales en particular, no 
puede constituirse en mecanismos de a iculación procesal de las artes, mediante 
los cuales se extienda el debate de las uestiones procesales (la licación indebida 
del Decreto Supremo N. o 009- 76-T ocurridas en un proceso a terior, sea éste de la 
naturaleza que fuere. El amparo ntra resoluciones judicial requiere pues, como 
requisitos procesales indispens les, la constatación de u agravio manifiesto a la 
tutela judicial o al debido pr eso (artículo 4° del Códi Procesal Constitucional) 
que comprometa seriament el contenido constitucio mente protegido de algún 
derecho funda tal (artículo 5° inciso 1 del Códi Procesal Constitucional); en 

manda debe ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú con el fundamento de voto del magistrado , 
Ver..gªra Gotelli, que se agrega 
RE~n)ELVE 

1. REVOCAR las resoluciones de fechas 7 de agosto del 2008 y 3 de junio del 2009. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ , 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

1. La empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Juez del Segundo 
Juzgado Laboral del Santa, señor Homero Pairazamau Galvez y los vocales integrantes 
de la Sala Especializada Laboral del Santa, señores Braulio Zavaleta Velarde, Homero 
Jondec Briones y Juan Salgado Novoa, con la finalidad de que se ordene el cese de los 
efectos de la Resolución N° 10, de fecha 29 de mayo de 2002, que declaró fundada la 
demand re eintegro de remuneraciones por participación de pesca interpuesta en 
su c tra; la Re olución N° 15, de fecha 3 de octubre de 2002, que confirmó la 
es' ación de la demanda y en consecuencia se ordene al Juzgado expida nueva 
esolución, puest con dichas resoluciones se le está vulnerando sus derechos al debido 

I proceso y a la igu Idad ante la ley. 

Expresa que en 'un proceso sobre reintegro de remuneraciones diminutas (Exp. N° 
2001-1238-251801-JL02) interpuesto por don Gregorio Santiago Soria Vergara los 
emplazados estimaron la demanda tanto en primera como en segunda instancia 
aplicando disposiciones derogadas del Decreto Supremo N° 009-76-TR y aplicaron esta 
normativa indebidamente, puesto que no se tuvo presente que la Corte Suprema de 
Justicia de la República en casos similares inaplicó dicho dispositivo. 

2. Las instancias precedentes declararon infundada la demanda considerando que de la 
revisión de los medios probatorios aportados no se advierte agravio manifiesto a la 
tutela procesal efectiva, habiendo sido debidamente motivadas. 

3. En el presente caso no tenemos una situación urgente que amerite pronunciamiento por 
parte de este Colegiado, sino mas bien se advierte que existe 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 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 
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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 gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de 
dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que 
este cole' o puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de 
la v eraclO del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización 
( gencia) y il') que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia 

l/ subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse el caso 
if concreto y veri car si existe alguna singularidad que haga necesario el pronunciamiento 
~ de emergencia or parte de este Colegiado. 

( En el presente ca o 

4. En el caso d autos tenemos a una persona jurídica con fines de lucro que reclama la 
vulneración e sus derechos constitucionales con la emisión de resoluciones judiciales, 
argumenta o que le son adversas. Es así que lo que encontramos de autos es el 
cuestiona ento de la empresa demandante a resoluciones emitidas por jueces que han 
aplicado normatividad indebidamente puesto que se encuentra derogada, pretensión que 
no es materia de conocimiento de la justicia constitucional sino de la justicia ordinaria. 
Es por ello que concuerdo con la resolución en mayoría cuando expresa que "( ... ) el 
proceso de amparo en general, y el amparo contra resoluciones judiciales en particular, 
no puede constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante 
las cuales se extienda el debate de las cuestiones procesales (la aplicación indebida del 
Decreto Supremo N° 009-76-TR) ( ... )". En tal sentido reafirmo mi posición respecto a 
que los procesos constitucionales son procesos destinados a la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona humana, debiendo este Tribunal desplegar esfuerzos para 
que los procesos constitucionales se destinen a controlar la vulneración de derechos 
fundamentales de la persona humana. Debe tenerse presente 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. 

5. 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. 
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En consecuy n-cia)n i ;'5>10 es'-purq,ue se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda 

de amparo pr~g e~~ / J' 
SS. , 

Lo 
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