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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Western Cotton S.A. contra 
la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de 
fojas 150, su fecha 1 O de noviembre de 2011, que declaró ~nte la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

Que con fecha 24 de marzo de 20 a empr sa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Juzgado Mi de Cañete a Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete y la Sal e Derecho Co stitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la Repú 1ca, solicitando e se deje sin efecto la Resolución N. 0 18, 
de fecha 11 de m zo de 2009, rec ' a en el Expediente N. 0 2008-0023-0-801-
JMLA-01, la Resolución N. 0 6, de cha 16 de setiembre de 2009, así como el auto 
calificatorio del recurso de casac· n de fecha 8 de setiembre de 2010. Refiere que 
los pronunciamientos de los ju es cuestionados no han observado los lineami tos 
del debido proceso, eviden ándose una transgresión al principio de la ebida 
motivación de las sentenc· s, puesto que sus pronunciamientos se sust 
meras presunciones. Agr a que el señor Teodoro Emilio Contreras Za a en mayo 

e 2008 interpuso dem da por nulidad de despido contra su empres , sosteniendo 
ue su vínculo labor se extinguió por represalia al haber particip o y promovido 
a denuncia en co ra de su empresa, sin embargo, él ni la in ancias judiciales 
legaron a probar a relación causal entre el despido y su afiliaci' y/o participación 

en actividades sindicales. 
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Que con resolución de fecha 27 de abril de 2011, el Juzgado Especializado en lo 
Civil de Cañete declara improcedente la demanda por considerar que la recurrente 
ha tenido la oportunidad de impugnar la sentencia expedida por el Juzgado Mixto 
de Cañete, entendiendo que lo hizo expresando sus agravios, así como precisando 
las irregularidades en que se habría incurrido en dicha primera instancia, y de igual 
manera al obtener un fallo adverso en segunda instancia ha recurrido al supremo 
tribunal en vía de casación, ejerciendo irrestrictamente su derecho de defensa, por lo 
que no se está ante un proceso irregular que amerite su cuestionamiento vía proceso 
de amparo. A su turno, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
confirma la apelada por similares consideraciones. 

3. Que de autos se desprende que la empresa recurrente fundamenta su demanda en la 
supuesta vulneración de sus derechos al debido proceso y a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, aduciendo que ni el demandante en el proceso 
subyacente, ni ninguna de las instancias jurisdiccionales llegaron a probar que su 
despido fuera como consecuencia de su afiliación y/o participación en actividades 
sindicales. 

4. Que al respecto mediante Resolución N.0 18, de fecha 11 de marzo de 2009 (f. 9), el 
Juzgado Mixto de Cañete declaró fund a d anda de nulidad de despido 
interpuesta por don Teodoro Emili ontreras pata contra Western Cotton S:A., 
por considerar que no se ha acr itado que 1 empresa haya cursado comunicación 
requiriendo al trabajador su permanencia que se reintegre al puesto laboral al que 
específicamente se encontraba asigna , y que por el contrario el despido del 
mencionado trabajado~e produjo a s 7 días posteriores a la fecha de constitución 
del sindicato y la carta pre aviso despido dirigida por la demandada era similar a 
las cartas de pre aviso simultá as que fueron remitidas por la empresa a todos los 
trabajadores que venían imr, sando la formación del sindicato de trabajadores a 
quienes se les imputó la mi a falta que al actor, lo que lleva a la convicción de que 
la empresa realizó un de ido masivo de trabajadores; más aún cuando en la carta 
de descargo el trabajador manifestó que no había abandonado el traba· , sino que se 
encontraba acatando la medida de fuerza acordada en asam a general de 
trabajadores y que cuando tuvo conocimiento de la declaración ilegalidad de la 
huelga, en observancia de lo dispuesto por la autoridad de trab , depuso su actitud 
y se dispuso a retornar a laborar. A su turno la sala reviso ediante Resolución 
N. 0 6, de fecha 16 de setiembre de 2009 (f. 28) confir ' apelada por similares 
consideraciones, siendo declarado improcedente el rec r ~ de casación interpuesto 
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r la empresa mediante el auto calificatorio de fecha 8 de setiembre de 2010 (f. 
). 

Que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha dejado establecido que los 
procesos constitucionales no pueden promoverse para reexaminar los hechos o la 
valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido previamente 
compulsados por las instancias judiciales competentes para tal materia, a menos 
claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta 
de algún derecho fundamental (Cfr. RTC N.0 02585-2009-PA/TC, fundamento 3), 
situación que no ha acontecido en el caso materia de análisis; y ello porque 
contrariamente a lo alegado por la recurrente, se aprecia que tanto el juez del 
Juzgado Mixto de Cañete como la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete sustentaron sus decisiones en que el cese del actor se produjo como 
represalia para impedir que el demandante desarrolle actividades sindicales, más 
aún cuando el Juzgado Mixto de Cañete en la Resolución N. 0 18, de fecha 11 de 
marzo de 2009, entre otros considerandos advierte que por acuerdo de la asamblea 
general del sindicato llevada a cabo el día 21 de marzo de 2008, por unanimidad de 
los trabajadores se acordó materializar la huelga general indefinida a partir del 24 
de marzo de 2008, en protesta por las medidas desa a or la empresa en contra 
de los 27 trabajadores y fue por esa razón pot la cual el actor no asistió a laborar, 
hasta cuando tomó conocimiento de que la medida abía sido declarada ilegal, 
retornando a laborar. De igual fornratanto el Juzgad ixto de Cañete como la Sala 
revisora advierten que el despido del actor fue u espido nulo, lo que a su vez fue 
validado por la Sala de Derecho Constitucio l y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República al dec rar improcedente el recurso de casación 
contra la sentencia de vista. Por lo ta , corresponde ratificar lo establecido por 
este Colegiado en el sentido de que o corresponde a la jurisdicción constitucional 
efectuar una nueva valoración las pruebas y, cual si fuera tercera instancia, 
volver a evaluar su significad y trascendencia, pues obrar de ese modo signifi 
sustituir a los órganos ju · sdiccionales ordinarios (Cfr. STC N.0 00728- 08-
PHC/TC, fundamento 38 . 

Que por consiguie e no apreciándose que los hechos reclamados i 
ontenido constit cionalmente protegido de los derechos fundam 
esulta de aplic ción el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, e 
tere la Constitución Política del Perú 

a~n sobre el 
s alegados, 

itucional. 

le 
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RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CA ' 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ _ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l . En el presente caso tenemos que la recurrente es una persona jurídica denominada 
Western Cotton S.A .. , que interpone demanda de amparo contra el Juzgado Mixto de 
Cañete y la Sala Civil de la Corte Superior de Cañete y la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, con el objeto 
de que se deje sin efecto: a) La Resolución N.0 18, de fecha 11 de marzo de 2009 (Exp. 
N.0 2008-0023-0-80 1-JM-LA-01), b) La Resolución N. 0 6, de fecha 16 de setiembre de 
2009, y .auto calificatorio del recurso de casación de fecha 8 de setiembre de 2010. 

efiere que la resoluciones cuestionadas fueron dictadas con evidente afectación a los 
lineamientos del debido proceso, específicamente a la transgresión de la debida 
motivación e las resoluciones judiciales, puesto que dichos pronunciamientos se han 
sustentado en meras presunciones. Dichas resoluciones corresponden al proceso 
ordinario niciado por Teodoro Emilio Contreras Zapata en contra de la empresa 
recurren , sobre nulidad de despido . 

Titularid d de los derechos fundamentales 

2. Qu la Constitución Poi ítica del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1 °-parte de 
d rechos fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su 

ignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su artículo 2° 
que "toda persona tiene derecho ... ", refiriendo en la aludida nómina derechos 
atribuidos evidentemente a la persona humana, a la que sin duda alguna hace 
referencia el citado dispositivo constitucional. 

3. 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 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." 
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4. Que 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. 

5. Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para 
interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal 
Constituci~claración Universal de Derechos Humanos, como su misma 
deno)Jl-iillÍción señala, ' clara derechos directamente referidos a la persona humana, 
pr Isando así en su artí u lo 1 o que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
n dignidad y derech y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalm nte los unos con los otros.", nominado en el artículo 2° la 
enumeración de los der chos que se les reconoce. 

6. También es import te señalar que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - "Pacto d San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, inciso 
dos, que debe ent nderse que persona es todo ser humano", haciendo referencia 
marcada al prec· ar que los derechos reconocidos en la señalada disposición 
internacional est' referidos sólo a la persona humana. 

7. En conclusión se extrae de lo expuesto que las disposiciones internacionales al 
proteger los erechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las 
denominada acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por 
nuestro Có igo Procesal Constitucional. 

8. Por ello tt~que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala 
que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el artículo 
2° de la 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 hábeas corpus y los destinados a los 
procesos de cumplimiento y habeas data 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. 

9. Que lo expuesto queda claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, lo hace con las particularidades anotadas pensando en la persona 
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humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él es que 
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 

1 O. Que el Código Civil, vigente en todo el Perú desde 1984, 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. Esto quiere 
decir que s legislación civil ordinaria ha contemplado desde dicha fecha y mucho 
ante n la sucesi n de códigos de la materia, tal separación precisando los derechos y 
9bligaciones de u a y otras. En lo que respecta a las personas morales que denomina 

/ jurídicas, hace la ficción de señalar la decisión libre de varias personas naturales de 
formar un congl merado con objetivos iguales pero con identidad propia distinta a la 
de cada una de s personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada así de 
derechos y obl'gaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones -esencialmente en los 
bienes patrim niales que se obliga a transferir al momento de su formación- que no 
corresponde a los derechos e intereses de las personas naturales que la crearon con 
entera libe ad . Cabe recalcar que los fines de la persona jurídica obviamente son 
distintos a os fines de la persona natural, puesto que la reunión de éstas se da por 
intereses omunes, que conforman interés propio y distinto diferente a los intereses 
personal s de cada uno de sus integrantes, con general interés de destinar sus aportes a 
activida es económicas. 

11. Las personas jurídicas tienen intereses generales de lucro y destinan sus actividades en 
función de los capitales que aportan sus integrantes, con la expectativa de obtener 
utilidades que se destinarán al fin de cuentas a las estas personas naturales que las 
constituyen. Por esto se afirma en el lenguaje mercan ti 1 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, tienen a su alcance el proceso ordinario (llámese reivindicación, acción 
posesoria, mejor derecho, desalojo, etc), igualmente satisfactorio al proceso 
constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona 
humana. 
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12. 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, y las cooperativas para las que se consigna también un 
tratamiento propio. 

13. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dirige Jos procesos 
constitucionales contra el Estado que resulte agresor de dichos derechos, admite como 
deman e sólo la persona natural que se considera agredida con la violación de 
al ' o algunos erechos fundamentales. Es por ello que considero que la 

eocupación de la fensa de los derechos fundamentales debe centrarse en la persona 
humana, y no en i ereses patrimoniales. En tal sentido el derecho constitucional ha 
buscado abarcar di intos ámbitos y esferas del ser humano en pro de su protección, de 

abordado diversos temas en relación a la afectación de derechos 
la persona humana. El problema que advierto es que se viene 

invadiendo ám tos circunscritos a otros órganos constitucionales, observándose que 
en algunos cas s existe interferencia en las funciones asignadas constitucionalmente a 
otros órgano , trayendo esto como consecuencia el caos y la propia desnaturalización 
de los proce os constitucionales que están concebidos como procesos de tutela urgente 
destinad' la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. 

14. Es prin 1palmente por dicha razón que he venido rechazando demandas presentadas 
por per onas jurídicas, puesto que he considerado que la admisión de tales pretensiones 
no so o desnaturaliza el proceso constitucional de amparo, sino que desmerece la 
imp ancia y relevancia de Jos demás órganos jurisdiccionales a quienes la 
conptitución también le ha asignado la función de tutela de derechos fundamentales . 

15 . Por lo precedentemente expuesto afirmo que las personas jurídicas tienen pues 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta 
cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus conflictos 
a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el 
que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la solución de 
conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana. 

Casos excepcionales 

16. Es así que no obstante considerar que el proceso de amparo no está dirigido para la 
defensa de los intereses económicos de las sociedades mercantiles, expresé la 
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necesidad de admitir un pronunciamiento de fondo respecto de algunos casos 
excepcionales, considerando que por especiales circunstancias este Tribunal debía 
pronunciarse de emergencia. Consideré que en tales supuestos se debían evaluar i) 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. 

Pronunci 

ste Colegiado en e mbio ha venido aceptando demandas de amparo presentadas por 
sociedades mercanf es, habiendo tenido que expresar en todos esos casos mi posición 
singular la que fi almente quedó descartada. Es por ello que ante tal posición 
mayoritaria de est Colegiado he considerado ampliar los ámbitos de competencia en 
este rubro, no o stante dicho proceder, amen que mi posición cerrada debe estar 
centrada en la p otección de los derechos fundamentales de la persona humana, por 
esto considero e a partir de este caso, he de pronunciarme respecto al fondo en casos 
de personas ju ídicas, pues no resulta valedero una renuncia tacita a participar en casos 
que aun así hi n sido admitidos a trámite por este Tribunal , y también porque como juez 
constitucion¡ l es necesario que asuma competencia en cuanto a un tema que a mi 
considerac iÓn este Tribunal está abordando indebidamente, pero que finalmente es la 
determin¡tión mayoritaria. 

Pronuncia¡iento de fondo partir del presente caso 

18. Por !/ expuesto considero necesario -pese a mi rechazo a la admisión de demandas de 
amp~ro presentadas por sociedades mercantiles- a partir del presente caso, 
pronunciarme sobre tales pretensiones a fin de asumir competencia de un tema que ya 
es aceptado por este Colegiado. Por ende no puedo renunciar a mi labor de juez 
constitucional, razón por la que me veo obligado a emitir pronunciamiento a demandas 
de amparo presentadas por personas jurídicas. 

En el caso de autos 

19. En el presente caso tenemos una demanda de amparo que tiene como objeto que este 
Tribunal ingrese a evaluar lo dispuesto en un procedimiento ordinario, buscando que 
este Colegiado se constituya en un mecanismo de articulación procesal , con la 
finalidad de que reexamine los hechos y valore medios probatorios, cual instancia 
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adicional, pretensión que no puede ser admitida, puesto que constituiría propiamente la 
desnaturalización del proceso constitucional de amparo. En tal sentido al no advertirse 
afectación al al derecho del demandante, la demanda debe ser desestimada. 

S. 
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