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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susana Díaz Usuriaga 
de Miranda contra la sentencia de fecha 14 de marzo del 2008, segundo cuaderno 
principal, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, que revocando la apelada, declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de febrero 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Juzgado Laboral del Cusco y la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Cusco solicitando la nulidad de la resolución de vista N° 25 Y de la resolución N° 
20 expedida por el Juzgado, se le restituya el pleno goce de sus derechos 
constitucionales y se ordene al Juzgado Laboral del Cusco emitir nueva resolución, 
obviando los documentos cuestionados por no haber sido sustanciados regularmente. 
Sostiene que en el proceso judicial signado con el N° 2005-321 seguido por Ruth 
Torres Pereira contra ella, sobre pago de beneficios sociales, en un primer momento 
el Juzgado demandado sentenció declarando infundada la demanda, la que, luego de 
apelada, fue declarada nula por la Sala Civil demandada, disponiendo ésta que el 
Juzgado emita nu esolución debiéndose actuar las pruebas de oficio consistentes 
en el contrato e trab jo, memorándum y fotocopias que demuestran la asistencia de 
la demandada. Agr ga que debido a la actuación de oficio de los citados medios 
probatorios, el Ju gado declaró fundada la demanda, la que fue confirmada por la 
Sala Civil. Pre sa que los medios probatorios de oficio actuados por el Juzgado 
fueron ofrec' os extemporáneamente por la demandante, por lo que no se le dio la 
oportunidad de rebatirlos o -en palabras de ella- retrucarlos, vulnerándose así sus 
derechos de defensa, de contradicción y producción de la prueba. 

2. Que con fecha 26 de julio del 2007 la Segunda Sala Civil de la orte Superior de 
Justicia del Cusco declara fundada la demanda por consider que los medios de 
prueba que pueden ser actuados de oficio por el juez excl en a aquellos que las 
partes debieron haber ofrecido al interponer su demanda, gregando que el derecho 
de prueba no solo comprende derechos sobre la propia eba, sino además contra la 
prueba de la otra parte y aun sobre la actuada de lcio. A su tumo, la Sala de 
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Der<1cho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
decJara infundada la demanda por considerar que no se advierte la vulneración del 
derecho de defensa de la recurrente, pues ésta, una vez que el juzgado dispuso la 
a9tuación de oficio de los medios probatorios, bien pudo ejercer su derecho de 
defensa y cuestionar dichos documentos hasta antes de la expedición de la sentencia 
/j posteriormente a ella. Considera además que tampoco se configura la vulneración 

/ del derecho a la prueba ya que no existe prohibición alguna para que la actuación de 
/ oficio comprenda medios probatorios ofrecidos y no admitidos inicialmente. 

1 Que a fojas 10, primer cuaderno principal, obra la resolución N° 25 de fecha 18 de 
diciembre del 2006, expedida por la Primera Sala Civil del Cusco, que confirmando 
la apelada declara fundada la demanda interpuesta por Ruth Torres Pereira contra la 
recurrente, y ordena a esta última cumpla con pagar la suma de seis mil setenta 
nuevos soles con setenta y cuatro céntimos más intereses legales. Sin embargo, del 
expediente que obra en este Tribunal Constitucional, no se evidencia de modo 
alguno que dicha resolución haya sido impugnada por la recurrente a través del 
correspondiente recurso de casación. Muy por el contrario, del documento que obra 
a fojas 18, primer cuaderno principal, rubro 10 de la demanda amparo, se aprecia 
que no interpuso el recurso de casación, pues señala que "el proceso laboral cuya 
resoluciones cuestionamos, no se encuentra inmerso en alguna de las causales de 
interposición de recurso de casación reguladas por el artículo 56° de la Ley 
Procesal del Trabajo, por tanto no existe otra vía distinta a la del amparo para 
solicitar la protección de nuestros derechos fundamentales (. . .) ". 

/ 
/ 
J 

4. Que frente a ello conviene recisar que si bien es cierto el artículo 56° de la Ley 
Procesal del Trabajo no recog la causal de procedencia referida a la contravención 
de las normas que garantiz n el debido proceso, ésta sí ha sido recogida por vía 
jurisprudencial por la Co e Suprema de Justicia de la República, que ha precisado 
que "si bien, el recu~ o de casación es un medio impugna torio especialisimo a 
través del cual la orte Suprema va a ejercer su facultad casatoria a la luz de lo 
que estrictamente se denuncie como vicio o error en el recurso, empero para que 
esta Suprema Sala cumpla su misión es indispensable que las causas sometidas a su 
'urisdicción res eten ciertas re las minimas esenciales del debido oceso dado 
que dicha institución cautela derechos fundamentales cons rados en la 
Constitución Política; pues, de otro modo, no podría ejercer flecuadamente la 
función y postulados contenidos en el articulo cincuenticuatro la Ley Procesal de 
Trabajo, texto modificado por la Ley veintisiete mil veintiu o" (Casación N° 270-
2003-HUÁNUCO). En el mismo sentido, la Corte Suprem la señalado también que 
"esta Suprema Sala uede veri Icar exce cionalmente s' las causas sometidas a su 

.iJ.JJ:.isdicción res etan re las mínimas esenciales d debido roceso dado que 
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dicha institución cautela derechos fimdamentales consagrados en la Constitución 
p e/lítica, otorgando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
optener tutela jurisdiccional de los derechos que reclama, a través de un proceso 
f'egal, en el que haya tenido oportunidad razonable y suficiente de ejercer su 

'derecho de defensa, produciendo prueba con dicho propósito y además obtenga una 
Sentencia que responda a dichos presupuestos, pues de otro modo no se podría 
ejercer adecuadamente la función y postulado contenidos en el artículo 
cincuenticuatro de la Ley Procesal del Trabajo," ( ... ) Que, bajo este contexto, al 
verificar que en el presente proceso se ha transgredido el principio al debido 
proceso (..) este Colegiado Supremo, excepcionalmente, incorpora de oficio la 
causal de contravención al debido proceso" (Casación N° 1659-2003-PIDRA). 
Asimismo, ha reiterado que "esta Suprema sala puede verificar, excepcionalmente, 
si las causas sometidas a su jurisdicción respetan reglas mínimas y esenciales del 
debido proceso, dado que dicha institución cautela derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política, pues de otro modo no podría ejercer 
adecuadamente la función y postulados contenidos en el artículo cincuenta y cuatro 
de la ley procesal del trabajo, texto modificado por la Ley número veintisiete mil 
veintiuno,· por tanto y de oficio se declara PROCEDENTE el recurso por evidente 
violación o contravención del debido proceso, previsto en el artículo ciento treinta y 
nueve inciso tercer y quinto" (Casación N° 790-2002-ICA). 

5. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. En el caso de autos, la recurrente pudo 
impugnar la resolución N° 25 de fecha 18 de diciembre del 2006 expedida por la 
Primera Sala Civil del Cusco, y sustentar ante la Corte Suprema de Justicia de la 
República la violación sus derechos al debido proceso y defensa al actuarse de 
oficio y sin pre~· contra IctOriO medios de prueba ofrecidos extemporáneamente. 
Sin embargo no lo hizo, . cumpliendo con el requisito especial de procedibilidad del 
proceso de amparo c tra resoluciones judiciales: la firmeza de la resolución que 
causa agravio. ¿ 

;6 6. Que sin perjuicio de lo expuesto este Colegiado no puede dej de advertir y 
consecuentemente hacer un severo llamado de atención a la 'currente, por la 
temeridad con la que ha venido actuando, pues lo que realme . e pretendía en este 
proceso de amparo era obtener un pronunciamiento a su favo que paralice o frustre 
la ejecución de sentencia recaída en el proceso de pago de eneficios sociales que le 
fue adverso y que le ordenó pagar la suma de seis m· /setenta nuevos soles con 
setenta y cuatro céntimos más intereses legales; preten<' n ésta que se evidencia con 
meridiana claridad de las dos solicitudes de dida cautelar de no innovar 
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planteadas (fojas 19 y 16, primer y segundo cuaderno cautelar, respectivamente), las 
que fueron declaradas improcedentes por la Segunda Sala Civil del Cusca (fojas 30 
y 21, primer y segundo cuaderno cautelar, respectivamente). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1, Crntda. 1 
Publíquese y notifiquese. ~ / 

ss. / 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONTC 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ , 
ÁL V AREZ H......,''-C1L 


		2017-08-17T17:17:09+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




