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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05104-2008-PA/TC 
MOQUEGUA 
SINDICATO UNIFICADO DE 
TRABAJADORES DE SOUTHERN PERU 
COPPER CORPORATION (SPCC)- ILO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los! O días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integr:lda por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unificado de 
Trabajadores SPCC-ILO contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada 
de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 390, su fecha 25 de agosto 
del 2008, que declaró infundada la demanda de amparo de autos; y 

ECEDENTES .~ 

Con fecha 1 de agosto del 2 7, el Sindicato Unificado de Trabajadores de 
SPCC-ILO, interpone demanda de , paro contra Southern Perú Cooper Corporation
Unidad Operativa 110, solicitando que cese la amenaza de despido de sus afiliados don 
José David Espejo Román y gon Julio Ernesto Díaz Huaranca. Manifiesta que la 
emplazada c'Jrsó a los beneficiarios sendas cartas de preaviso de despido, imputándoles 
la comisión de faltas graves, consistentes en el incumplimiento de sus obligaciones de 
trabajo, la inc,bservancia del reglamento de trabajo y la apropiación frustrada de bienes 
del empleador; que las mencionadas faltas no han sido debidamente comprobadas; que, 
por los mismos hechos se les ha abierto instrucción a los beneficiarios; que no 
existiendo aúr; pronunciamiento del órgano jurisdiccional que determine la comisión de 
algún delito dCI\oso por los mismos hechos, debe suspenderse el trámite del despido; y 
que existe arnt'naza de violación y/o violación de los derechos constitucionales al 
trabajo, presunc¡ ,'1ll de inocencia y a la libertad sindical de los beneficiarios. 

La empla. 'ada propone la excepción de representación defectuosa del 
demandante y conL~sta la demanda solicitando que se la declare infundada, expresando 
que existe una vía (':;!Jecífica igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 
constitucionales in /ocados; que los beneficiarios se ausentaron de su centro de trabajo 
en un vehículo de propiedad de su empleadora y sin autorización de su jefatura y que se 
apropiaron de bienes de la empresa. 
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El Segundo Juzgado Mixto de 110, con fecha 19 de junio del 2008 , declaró 
infundada la demanda, por considerar que los beneficiarios no han sido víctimas de 
ninguna clase de despido; y que no se ha vulnerado el principio non bis in idem, porque 
lo que se resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es independiente de lo que 
se resuelve en el proceso penal. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que no se ha acreditado que el 
despido de los beneficiarios haya tenido su origen en su afiliación sindical; y que no se 
ha vulnerado el principio non bis in idem, puesto que los cargos que se les imputaron no 
tienen el mismo fundamento que el proceso penal. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio. 

l . La pretensión original de la demanda era que se ordene a la emplazada que cese la 
amenaza de despido que se cernía sobre los beneficiarios y se invocaba la 
'vulneración de sus derechos al trabajo y a la libertad sindical. El despido se 
concretizó el día 7 de agosto del ; por tanto, de determinarse que los 
beneficiarios fueron despedidos / éon v' lación de los derechos invocados, la 
reposición de las cosas al estado ante . or a la violación consistiría en que se los 
reincorpore a sus puestos dé'trabajo. 

Procedencia del amparo. 

2. Este Tribunal, mediante la:' STC N.o 0206-2005-PA, establecida como precedente 
vinculante en aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, y publicada en el diario El Peruano el 22 de diciembre de 2005 , ha 
dejado sentado los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones, 
relativas tanto al régimen laboral privado como al público, que, por pertenecer al 
contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen protección a través 
del proceso dc amparo, 

Así , de acuerdo a los fundamentos 17 a 20 del citado precedente, el criterio general, 
en cuanto al régimen laboral privado, es que aquellos casos que se deriven de la 
competencia por razón de la materia de los jueces de trabajo, los actos de hostilidad 
y los que tienen por objeto el cuestionamiento y la calificación del despido fundado 
en causa justa, que se refieran a hechos controvertidos, no serán tramitados en el 

\. proceso de amparo, sino en el proceso laboral ordinario. 

4, Sin embargo, tal como se señala en el fundamento 16 del referido precedente, como 
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excepclOn a dicho criterio general, las demandas fundadas en las causales que 
configuran un despido nulo, entre ellas la afectación a la libertad sindical, serán 
procedentes en la vía del amparo, considerando la protección urgente que amerita 
ese tipo de casos. 

5. En el caso de autos, se invoca la afectación del derecho a la libertad sindical de los 
beneficiarios, y siendo esta presunta afectación uno de los supuestos que habilita el 
trámite de tal pretensión por la vía del amparo, corresponde que este Tribunal emita 
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto . 

Análisis de la controversia. 

6. Como se aprecia de las cartas de preaviso de despido de fojas 5 y 8, a los 
beneficiarios se les imputó la comisión de faltas graves, consistentes en el 
incumplimiento de sus obligaciones de trabajo, puesto que salieron de su área de 
trabajo sin la autorización de su Jefatura, haciendo uso no autorizado de un 
vehículo de la empresa; y, por la apropiación frustrada de bienes del empleador. 

&. Sobre la presunta vulneración del derecho a la libertad sindical. 

4. El derecho a la libertad sindical está reconocido en el artículo 28°, inciso 1) de la 
Constitución. Este derecho tiene un dóbl contenido: un aspecto orgánico, así como 
un aspecto funcional. El primero c siste en la facultad de toda persona de 
constituir organizaciones con el pro ósito de defender sus intereses gremiales. El 
segundo consiste en la facultad de filiarse o no a este tipo de organizaciones. A su 
vez, implica la protección del abajador afiliado o sindicado frente a actos que 
perjudiquen sus derechos y te gan como motivación real su condición de afiliado o 
no afiliado de un sindicato organización análoga; es decir, la protección ante el 
despido por pertenecer o articipar de actividades sindicales. 

5. Sin embargo, además de los dos planos de la libertad sindical antes mencionados, 
debe también considerarse la garantía para el ejercicio de aquellas actividades que 
hagan factible la defensa y protección de los propios trabajadores. En tal sentido, el 
contenido esencial de este derecho no puede agotarse en los aspectos orgánico y 
funcional, sino que, a este núcleo mínimo e indisponible, deben añadirse todos 
aquellos derechos de actividad o medios de acción que resulten necesarios, dentro 
del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los 
objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, protección y 
defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y 
moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o 
restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad 
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de obrar de un sindicato, resulta vulneratorio del derecho de libertad sindical. 

En el presente caso el sindicato demandante no ha acreditado, en modo alguno, que 
los beneficiarios hayan sido despedidos a causa de su condición de afiliados al 
sindicato de trabajadores. La documentación que presenta con su escrito de fecha 
13 de enero del 2009, tiene relación con una huelga iniciada el 30 de junio del 
2008, esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron despedidos los 
beneficiarios. 

&. Derecho a la presunción de inocencia. 

8. 

9. 

Mediante escrito presentado con fecha 09 de setiembre de 2009, don José David 
Espejo Román y don Julio Ernesto Diaz Huaranca remiten copia de la sentencia de 
fecha 25 de agosto de 2009 expedida por el Juez del Juzgado Penal Liquidador de 
110, quien considerando que "no existen medios probatorios que resulten suficientes 
para establecer la responsabilidad y culpabilidad de los procesados", los absuelve 
del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado en agravio de 
Southern Perú Copper Corporación. 

Este Tribunal , en reiterada y uniforme jurispru~en ia ha señalado que el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia enunci o en el artículo 2°, numeral 24, 
literal f) , de la Constitución, se proyecta tambi ' n, a los procedimientos donde se 
aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. E ste derecho garantiza, pues, en el 
ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha probado 
fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria 
que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una presunción de 
culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la 
responsabilidad del imputado en la infracción atribuida. De allí que si el hecho 
imputado a los recurrentes, esto es, el hurto de bienes de propiedad de la empresa 
demandada, se encuentra siendo dilucidado en un proceso penal, donde hasta el 
momento, como se aprecia del escrito presentado, los trabajadores imputados han 
sido absueltos de responsabilidad penal, la sanción de despido deviene ilegítima, 
pues sobre los recurrentes aún pende la presunción de inocencia. Por otro lado, este 
Colegiado ha dejado ya establecido en anterior jurisprudencia que sobre un mismo 
hecho no pueden producirse consecuencias jurídicas disímiles y contradictorias, 
situación en la cual debe primar lo resuelto y decidido en la jurisdicción sobre lo 
dispuesto en cualquier otra sede administrativa o privada (STC 2050-2002-AAlTC , 
F J 18) . 

. Vulneración del derecho a un debido proceso. 

10. Mediante escrito presentado con fecha 7 de diciembre de 2009, los trabajadores en 
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cuyo favor accionó el sindicato demandante, adjuntaron copia certificada de la 
declaración testimonial de don Manuel Rodríguez Velásquez, Jefe del Grupo de 
Vigilancia de la empresa Atila encargada de prestar servicios en la empresa 
demandada, quien manifestó que "Que honestamente nunca se les ha pedido 
papeleta, posteriormente a este hecho me he enterado que si deben tener papeleta de 
salida pues pertenecen al área de mantenimiento, no se les pidió, sólo dijeron que 
iban a inspeccionar línea de agua, dijeron que iban frente a la fábrica Liendo( .. )"; y 
posteriormente ante la pregunta de ¿Para que diga cuantas veces salió la camioneta 
en referencia ese día? dijo "que salió dos veces, la primera con el señor Diaz y el 
señor Espejo, la segunda el señor Diaz con el señor Carranza, eso fue después de la 
primera vez" y ante la pregunta ¿Para que diga si en la segunda oportunidad dejaron 
papeleta de salida? respondió "que no se dejó papeleta alguna". 

11 . 1 ualmente, con el antes referido escrito, también se incorpora en autos copia 
rtificada de la declaración testimonial de don Guillermo Urbano Francia Boza, 

quien ostenta el cargo de Superintendente de Mantenimiento Mecánico en el Área 
de Fundición Ilo, quien ante la pregunta de ¿Para que diga si tenía conocimiento 
que las camionetas salen sin permiso de salida? dijo "Que es verdad que ello 
ocurría, no tengo conocimiento desde cuando ocurría". 

12. Al respecto cabe tener en cuenta lo establecido~or- 1 artículo 39° inciso b) del 
Reglamento Interno de Trabajo Southern Perú 1998 ue señala: 

Artículo 39°.- Son consideradas faltas ves las siguientes: 
( ... ) 
b) Salir del trabajo antes de lora o ausentarse de él sin el permiso 

correspondiente. / 
// 

13 . Siendo así las cosas, este Tribunatéonsidera que el despido del trabajador también 
viola el derecho constitucional al debido proceso sustantivo debido a que la 
empresa emplazada al momento de imponer a los 2 trabajadores la sanción de 
despido laboral, lo hizo en contravención de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, por cuanto no tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 36° 
inciso c) de su propio Reglamento Interno de Trabajo, el cual señala que al aplicar 
una medida disciplinaria el Jefe o Supervisor tomará en cuenta los siguientes 
derechos del trabajador: "c) Deberá ser proporcional a la gravedad de la falta 
cometida y a las circunstancias en que se produjo, debiendo servir como medida 
correctiva, a fin de evitar que se incurra nuevamente en ella( ... )"; toda vez que los 
trabajadores habrían incurrido en una falta leve y en aplicación concordada de lo 
establecido por los artículos 40° , 41 ° , 42° y 43° del referido reglamento, eran 
pasibles de que se les imponga, las sanciones de amonestación escrita o en caso 
extremo la medida disciplinaria de suspensión, la cual de modo general no podía 
exceder de 3 días, pudiéndose excepcionalmente aplicar por más de 3 días, con la 
aprobación del Gerente o Jefe de División de la empresa. 
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14. Por ello, este Tribunal considera que la sanción impuesta por la demandada resulta 
desproporcionada e irrazonable, pues si bien conforme se ha señalado en el 
fundamento que precede, a los demandantes se les puede reputar que hayan 
incurrido en falta disciplinaria, no es menos cierto que teniéndose en cuenta que la 
empresa, en la fundamentación de las cartas cuestionadas y durante el curso del 
proceso de amparo, no ha argumentado que los demandantes tengan antecedentes 
disciplinarios que haya merecido que se les imponga alguna sanción disciplinaria, 
se debe concluir que la sanción del despido, no fue la más adecuada e idónea, pues 
teniendo en cuenta la falta incurrida por parte de los trabajadores, tipificada por el 
propio Reglamento de la empresa como leve, la emplazada podía haberles impuesto 
cualquiera de las otras sanciones disciplinarias ya citadas anteriormente. 

&. Los efectos inter priva tos de los derechos constitucionales 

Que, este Tribunal considera necesario reiterar la plena eficacia erga omnes de los 
derechos fundamentales, no sólo dentro del ámbito de las relaciones entre los 
particulares y el Estado, sino también a aquéllas establecidas en el seno de las 
instituciones privadas, como es el caso de la empr sa demandada. Ello quiere decir 
que la fuerza normativa de la Constitución, su erza activa y pasiva, así como su 
fuerza regulatoria de relaciones jurídicas s royecta también a las establecidas 
entre particulares, aspecto denominado SmIlO la eficacia inter privatos o eficacia 
frente a terceros, del que todo de.r.eého constitucional se haya revestido; en 
consecuencia, cualquier acto que dentro de aquél ámbito (privado), pretenda 
conculcarlos o desconocerlos, como el efectuado por la empresa demandada, 
resulta inexorablemente inconstitucional. 

&. Vulneración al derecho al trabajo. 

16. Respecto al derecho al trabajo, este Tribunal estima pertinente puntualizar que este 
derecho se encuentra reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política del 
Estado, y su contenido esencial implica dos aspectos : El de acceder a un puesto de 
trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. 
En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de 
una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay 
que precisar que la satisfacción de este aspecto implica un desarrollo progresivo y 
según las posibilidades económicas del Estado. El segundo aspecto trata del 
derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa 
justa. 

17. Que la circunstancia de que se haya despedido a los trabajadores en cuyo favor 
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acciona el sindicato demandante, a través de un acto lesivo a los derechos 
constitucionales señalados en los fundamentos precedentes, trae consigo también la 
afectación al derecho al trabajo reconocido por el artículo 220 de la Constitución 
Política del Estado, en cuanto a que la conservación de un puesto de trabajo. 

18. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional al trabajo de b demandante, corresponde, de conformidad 
con el artículo 56.0 del Código Procesal Constitucional, ordenar únicamente el pago 
de los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución 
de la presente sentencia. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere : la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales a la presunción de inocencia, al debido proceso y al 
trabajo. 

2. Ordenar la reincorporación de don José David Espejo Román y don Julio Ernesto 
Diaz Huaranca en los cargos que venían desempeñando hasta antes de la violación de 
sus derechos constitucionales ó en cualquier otro d~ igual nivel o categoría, con el 
pago de los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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