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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00966-2007-AA/TC 
LIMA 
MOLINERA INCA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lim~ e noviembre de 2007 

/ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Molinera Inca S.A. 
con a la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Ju icia de la República, de fojas 44 del segundo cuaderno, su fecha 24 de octubre de 2006, 
q e declara improcedente la demanda de amparo; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de noviembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la 
Libertad, doctores Milian c., Cueva M. y Alcántara R. , con la finalidad que se declare 
la ineficacia de la resolución de fecha 2 de septiembre de 2005, por considerar que 
vulnera su derecho al debido proceso, específicamente, el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que realiza una motivación aparente 
al omitir pronunciarse sobre los fundamentos de su recurso de apelación. 

Al efecto dice que dicha ión no se pronuncia respecto de las pretensiones que 
cuestionan el método reajust del monto del convenio que mantiene con el sindicato 
de trabajadores de esa empr sa y argumenta que la resolución emplea formulas 
genéricas de va dad, evita o resolver si dicho criterio debió ser usado o no. 

~ . 

2. Que con fecp'a 29 de novi mbre de 2006, la demanda es declarada improcedente por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, por considerar que no 
constituye contravención al debido proceso al realizar una motivación repro ciendo 
los fundamentos de la apelada ya que esa facultad está permitida por el artÍc o 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. La recurrida, por su parte, confirma I apelada con 

umentos similares. 
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3. Que en el presente caso la demandante cuestiona una resolución que confirma la 
decisión que la obliga a pagar la bonificación por Aniversario del Sindicato, por 
considerar que vulnera su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
en la medida en que omite pronunciarse respecto de si se trata de una deuda de valor y 
si es la propia negociación colectiva la única manera de actualizar el valor de la 
bonificación por el aniversario. 

Por lo tanto, considera que se ha realizado una motivación aparente, que se limita a 
/ emplear fórmulas genéricas que lesionan sus derechos fundamentales . 

~ respecto este Tribunal tiene establecido que "la Constitución no garantiza una 

f 
deter inada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que 
exist una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí 
mis a, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve 

. o c ncisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza 
qu , de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular 
de tro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (oo .) En suma, 
g antiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que 

juez ( ... ) corresponde resolver" . 

Que en el presente caso si bien la resolución cuestionada no satisface de manera directa 
las pretensiones vertidas en el escrito impugnatorio de la recurrente, es posible advet1ir 
que fundamenta su decisión en virtud del propio reconocimiento del adeudo por parte 
de la recurrente y conforme a lo dispuesto por el Pleno Jurisdiccional Laboral 1997, 
constituyéndose como una motivación por remisión. En efecto, en el fundamento 
Tercero de la resolución cuestionada se considera que este último órgano jurisdiccional 
"( oo.) acordó que se podrá tu izar los créditos laborales cuando están expresados en 
un signo monetario haya perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por 
efectos de una dev nificativa ( 00 .), utilizando como factor de actualización la 

Por tanto X omo se h (!icho antes es suficiente que exista una referencia explícita a 
que no s compartan s criterios de defensa o que los cargos imputados al acusado no 
hayan do enerva s con los diversos medios de prueba actuados a lo largo del 
proce~, lo que cumple con efectuar la sentencia cuestionada. 

6. Que en consecuencia no se aprecia que lo solicitado se refiera al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, la demanda deviene 
improcedente en aplicación del artículo 5.1. del Código Procesal Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere a la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MlRAND 
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