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SINDICATO DE TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES ADM . DE LA U.N.A. DE 
MADRE DE DIOS 

/ I RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 
j 

/ 

L ma, 20 de setiembre de 2012 

! El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios contra la 

~
resolución expedida por la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior 

e Justici~ de Madre de Dios, de fojas 71 , su fecha 8 de febrero del 2011 , que declaró 
, nfundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de junio de 2010 el sindicato recurrente en representación de los 
trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, interpone demanda de amparo contra don Isaac Yabar Irarica" en su calidad de 
director del Programa Televisivo "Indicios" del Canal Americana TV, y contra don 
Luis Fredy Aguilar Lasteros, en su calidad de autor del segmento "Ciudadano X" 
del programa televisivo "Indicios" del Canal Americana TV, alegando que se ha 
vulnerado el derecho al honor de los trabajadores administrativos de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

2. Que los emplazados, pese a estar bien notificados, no contestaron la demanda. 

3. Que con fecha 28 de setiembre de 2010, el Juzgado Mixto de Tambopata declaró 
improcedente la demanda por considerar que no se ha cursado documento alguno a 
los emplazados a fin de solicitar que se rectifiquen respecto de las declaraciones que 
habrían vulnerado el derecho al honor de los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Con fecha 8 de febrero de 
2011 , la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por considerar 
que no hay en autos suficientes medios probatorios que acrediten los hechos 
demandados y causen convicción al juzgador. 
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Que en el presente caso el Sindicato recurrente interpone demanda de amparo a 
favor de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, contra don Isacc Yabar Irarica, en su calidad de Director del 
Programa Televisivo "Indicios" del Canal Americana TV, y de don Luis Freddy 
Aguilar Lasteros, en su calidad de autor del segmento "Ciudadano X" del programa 
Televisivo "Indicios" del canal Americana TV, argumentando que se ha vulnerado 
el derecho al honor de los trabajadores administrativos de la citada universidad. 

Que el artículo 39° del Código Procesal Constitucional establece que "El afectado es 
la persona legitimada para interponer el proceso de amparo". Asimismo el artículo 
40° hace referencia a la Representación Procesal, estableciendo que "El afectado 
puede comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la 
inscripción de la representación otorgada ". 

6. Que en el presente caso tenemos que si bien interpone la demanda de amparo el 
sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
observase que la materia discutida no está referida a un aspecto laboral que tenga 
incidencia directa en la labor que realizan los trabajadores de la universidad referida 
-<:uestiones para los que sí está legitimado el sindicato para demandar en defensa de 
los derechos de los trabajadores como tales- , sino que la materia que se discute es la 
presunta afectación del derecho al honor de los trabajadores, imputando tal 
afectación a un medio de comunicación. En tal sentido este Tribunal considera que 
tal materia legitima solo a la persona natural o jurídica (de ser el caso) que se sienta 
afectada con la propalación de determinada información, no siendo, por ende, 
materia que pueda ser discutida por el sindicato demandante. 

7. Que por lo expuesto al advertirse que la materia discutida no está referida a los 
derechos del trabajador, ni a aspectos que tengan incidencia en su labor, carece de 
legitimidad el sindicato recurrente para demandar, razón por la cual la demanda 
debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Urviola Hani y Vergara 
Gotelli, el voto en discordia del magistrado Eto Cruz y el voto dirimente del magistrado 
Calle Hayen, que se agregan, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo propuesta. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI I 

CALLE HAYEN J AJJj; 

\ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HA NI y VERGARA GOTELLI 

Emitimos el presente voto por las siguientes consideraciones: 

1. En el presente caso el Sindicato recurrente interpone demanda de amparo a favor de los 
trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
contra don Isacc Yabar Irarica, en su calidad de Director del Programa Televisivo 
"Indicios" del Canal Americana TV, y de don Luis Freddy Aguilar Lasteros, en su 
calidad de autor del segmento "Ciudadano X" del programa Televisivo "Indicios" del 
canal Americana TV, argumentando que se ha vulnerado el derecho al honor de los 

/ tra 'adores administrativos de la citada universidad. 

2. ÍCulo 39° del Código Procesal Constitucional establece que "El afectado es la 
a legitimada para interponer el proceso de amparo." Asimismo el artículo 40° 
referencia a la Representación Procesal, estableciendo "El afectado puede 

com arecer por medio de representante procesal. No es necesaria la inscripción de la 
repr !sentación otorgada. " 

3. En el presente caso tenemos que si bien interpone la demanda de amparo el sindicato de 
trabajadores de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, observamos que 
la materia discutida no está referida a un aspecto laboral que tenga incidencia directa en 
la labor que realizan los trabajadores de la universidad referida -cuestiones para los que 
sí está legitimado el sindicato para demandar en defensa de los derechos de los 
trabajadores como tales-, sino que la materia que se discute es la presunta afectación 
del derecho al honor de los trabajadores, imputando tal afectación a un medio de 
comunicación. En tal sentido consideramos que tal materia legitima solo a la persona 
natural o jurídica (de ser el caso) que se sienta afectada con la propalación de 
determinada información, no siendo, por ende, materia que pueda ser discutida por el 
sindicato demandante. 
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4. Por lo expuesto al advertirse que la materia discutida no está referida a los derechos del 
trabajador, ni a aspectos que tengan incidencia en su labor, carece de legitimidad el 
sindicato recurrente para demandar, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 

Por las razones expuestas nuestro voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo propuesta. 

Sres. 

URVIOLA HA NI 
VERGARA GOTELLI 

2 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida en razón del voto 
emitido por el magistrado Eto Cruz; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5°, parágrafo quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como en los 
artículos 11 ° Y 11 o_A de su Reglamento Normativo, procedo a emitir el presente voto. 

1. Con fecha 17 de junio de 2010, el Sindicato recurrente interpone demanda a favor 
de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, contra don Isaac Yabar Irarica en su calidad de Director del 
Programa Televisivo "Indicios" del Canal Americana TV y de don Luis Freddy 

\'Q ../\ ~guilar Lasteros en su calidad de autor del segmento "Ciudadano X" del programa 
~ - V~levisivo "Indicios" del Canal Americana TV, argumentando que se ha vulnerado 

el derecho al honor de los trabajadores administrativos de la citada universidad. 
11 

2. En el presente caso, el sindicato demandante solicita la reposición del derecho al 
honor presuntamente conculcado por los demandados Isaac Yabar Irarica y don 
Luis Fredy Aguilar Lasteros, en contra de los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, por haber emitido versiones 
supuestamente atentatorias contra el honor; pues sostienen que el día 4 de mayo 
del 2010, en el programa "Indicios", que se propaga a horas 6:00 pm, en el Canal 
de Televisión Local de esta ciudad, don Luis Fredy Aguilar Lasteros, profirió 
frases que resultarían vulneratorias del derecho al honor, como que "los 
administrativos roban dinero y que se están repartiendo en chequesitos ... (sic)" 

3. El artículo 2°, inciso 7) de la Constitución Política del Estado ha prescrito " rJoáa 
persona tiene áereclio: a{ lionor y a ra 6uena reputación, a ra intimiáaá personar y fami{iar así 
como a ra voz y a ra imagen propias. rr'oáa persona afectaáa por afirmaciones ine)(actas o 
agraviaáa en cuaCquier memo áe comunicación socia{ tiene áereclio a que éste se rectifique en 
forma gratuita, inmeáiata y proporciona~ sin perjuicio áe ras responsa6iCiáaáes áe rey ". 

4. Que el recurrente si bien sostiene que los trabajadores administrativos han visto 
afectado su derecho al honor al haberse emitido a través de un medio de 
comunicación versiones atentatorias, y que, según refiere, se encontrarían 
acreditadas con una cinta que contiene el audio; sin embargo, no se ha precisado la 
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persona o personas que se hubieran visto afectadas; e incluso si las hubiera 
precisado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39° del Código Procesal 
Constitucional, es el afectado la persona legitimada para interponer el proceso de 
amparo, hecho que no ocurre en el presente caso. 

5. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia (STC N.O 0632-2001-
AA/TC, fundamento 8) ha establecido que "( ... ) los sindicatos de trabajadores no 
son entidades cuya creación obedezca a la satisfacción de intereses ajenos a 
quienes lo conforman, sino, contrariamente, su objetivo primordial lo constituye la 
defensa de los derechos e intereses de sus miembros". 

Por estos fundamentos y adhiriéndome a los fundamentos expuestos en el voto de 
los magistrados Urviola Hani y Vergara Gotelli, mi voto también es porque se 
declare IMPROCEDENTE la demanda. 

Sr. 

CALLEHAYEN 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
contra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 71, su fecha 8 de febrero del 2011, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos, el magistrado formante emite el 
siguiente voto: 

1. Con fecha 17 de junio de 2010, el Sindicato recurrente, en representación de los 
trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, interpone demanda de amparo contra don Isaac Yabar Irarica, en su calidad de 
Director del Programa Televisivo "Indicios" del Canal Americana TV, y contra don 
Luis Fredy Aguilar Lasteros, en su calidad de autor del segmento "Ciudadano X" 
del programa televisivo "Indicios" del Canal Americana TV, alegando que se ha 
vulnerado el derecho al honor de los trabajadores administrativos de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

2. Los emplazados, pese a estar bien notificados, no contestaron la demanda. 

3. Con fecha 28 de setiembre de 2010, el Juzgado Mixto de Tambopata declar' 
improcedente la demanda, por considerar que no se ha cursado documento algu 
los emplazados a fin de solicitar que se rectifiquen respecto de las declaracio que 
habrían vulnerado el derecho al honor de los trabajadores administrat' s de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

4. Con fecha 8 de febrero de 2011, la Sala Superior Mixta y de 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, revocando 1 a ada, declaró 
infundada la demanda, por considerar que no hay en auto s lcientes medios 
probatorios que acrediten los hechos demandados y causen c 'cción al juzgador. 
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5. Conforme consta en el considerando 1, supra, mediante la demanda de amparo de 
autos el sindicato recurrente, en representación de los trabajadores administrativos 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, cuestiona las frases 
propaladas en el Programa Televisivo "Indicios", en particular, en el segmento 
denominado "Ciudadano X", que se transmite por el Canal Americana TV, razón 
por la cual interpone la demanda contra don Isaac Yabar Irarica, en su calidad de 
director del referido programa televisivo y, contra don Luis Fredy Aguilar Lasteros, 
en razón de que supuestamente ostenta la calidad de autor del segmento "Ciudadano 
X". 

6. En dicho contexto, resulta evidente que la resolución que se expida en definitiva en 
el presente proceso de amparo puede afectar los intereses de Canal Americana TV, 
toda vez que, conforme antes se ha expuesto, en el caso de autos se está discutiendo 
la posible vulneración del derecho al honor que se habría producido en el referido 
medio de comunicación, entidad que, de comprobarse la afectación denunciada, 
deberá responder constitucionalmente por su actividad. Por tal razón, es necesario 
que esta entidad sea incorporada al proceso de amparo de autos para que, mediante 
el ejercicio del derecho de defensa que la Constitución y las leyes le garantizan y 
reconocen, pueda exponer lo que corresponda a su derecho, sin que se le cause 
indefensión. 

7. El segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constitucional dispone que 
"[ . .. ] Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida 
incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decis' 'n, la 
anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la Q 

del vicio [ ... ]". 

8. En tal sentido, advirtiéndose en autos el quebrantamiento de fo a al que alude el 
segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constit onal , considero que 
corresponde que se declare la nulidad de todo lo actuado h antes de expedirse la 
sentencia de primera instancia, debiendo el juzgado de oro en incorporar al presente 
proceso al Canal Americana TV y notificarlo con copo y e la demanda a fin de que 
ejerza su derecho de defensa. . 

/ 
/ 
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Por estas consideraciones, mi voto es por declarar NULO el concesorio del recurso 
de agravio constitucional de fojas 91, nula la recurrida que corre de fojas 71 a 78, 
insubsistente la apelada que corre de fojas 41 a 45, y nulo todo lo actuado, a fin de que 
el Juzgado Mixto de Tambopata inte e la relación procesal, poniendo en conocimiento 
del Canal Americana TV la dem a de amparo, a cuyo efecto se dispone la devolución 

. nal del que procede. 

Sr. 
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