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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 5024-2007-PAJTC 
LIMA 
JACINTO SALVADOR RUTTI 

SENTENCIA DEL TRIRUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2009, reunido el Tribunal 
Constitucional , en Sl:sión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de Jos señores 
magistrados, Vergara Gotell i, Presidente; Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con 
el voto singular del i\1agistrado Vergara Gotelli , que se agrega . 

ASUNTO 

Recurso de agrav iu co!lst itucional interpuesto por don Jacinto Salvador Rutti , contra 
la Ré:so!ución de la Sa la de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
JJsticia de la Repúb iica, de fojas 42 del s~gundo cuademo, su fecha 25 de julio de 2007, 
que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de abri 1 de 2005, rJ recur:·cme interpone demanda de amparo contra los 
Vocales de la Prim :::r::.1 Sala Laboral de Lima, haciendo extensiva su acción contra Pablo 
Ladrón de Guevara, qui en actué~ com o Vocal de la met cionada Sala, a fin de que se declare 
inaplicable y se deje sin c((;cto la Resolución de ;:¡ de fecha 27 de diciembre de 2004 
emitida por la Sala demandada, así como se a e a la cuestionada Sala que expida una 
nueva resolución tomando en c nenta el a . 53 e la Ley N ° 26636 y la Ley N° 27524. El 

VLYcurrentc sosti ene c ue d icha resoluci' vul era sus derechos co nstituciona!es a la tutela 
• procesal efecti va, a ];¡ tu tc!a jt:risdicc1 onal , b motivación escrita de las resoluciones y a la 

. pluralidad de in s ta i~c ias. 

El rccutTente man i lícs ta que it'Í terpu so demanda de indemnización por daños y 
pctjui•.:ios por irtcurnpli mi cnto de obligac iones laborales co tra la Empresa Minera 
Yauliyacu S.A., por haber incump lido con proveerle los m plcmentos de seguridad 
necesarios, lo que oc-a~i ,¡ n ,·l quepo:· dicha negiigcnci a en el csarrollo de sus labores en su 
condición de ob!·cro lt•incm adqui rie ra la enfermedad e neum oconiosis (silicosis) en 
segundo •.?:-::taclio d-:: :>'()it• ción con inu;.pacid ::id para todo .1po de trabajo, por lo que exigió la 
suma de '/ . 21 ,o;_; () (j{) n1i.s intereses lcgaks; sienrl0 que al mo n--.ento de realizarse la 
A udien -·a ' ín ic2 , c•.1n i~..:c ha () de kbrc:rD de 2004, ._: la concurrencia del demandante ni de 
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la codemandada CENTROMIN PERU S.A. , el Juez, mediante Resolución N° 27, declara 
fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida por la codemandada 
Empresa Minera Yauliyacu S.A. y, mediante Resolución Número 31, declara fundada la 
excepción de prescripción extintiva de la acción propuesta por la codcmandada 
CENTROMIN PERU S .A . y. en consecuencia, nulo todo lo actuado. 

1 El recun·ente refiere que como no concurrió a la Audiencia Única, con fecha 24 de 
/ febrero de 2004 se le notificó las resoluciones judiciales emitidas en la mism? entre ellas, 

las resoluciones N° 27 y 3 1 que ponen fin al proceso, por lo que, con fecha 27 de febrero de 
2004 formula recurso de Apelación; siendo que los Vocales emplazados mediante la 
resolución cuestionada declaran improcedente la apelación calificándola de extemporánea, 
argumeniando que las resoluciones apeladas han sido expedidas en la Audiencia Única del 

• 9 de febrero de 2004 . siendo que a partir de dicha fecha se cuenta el plazo para la 
interposición de Jos recursos impugnatorios, lo cual vulnera sus derechos invocados. 

El Pro;.;mador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona 
y contradice h~ dem;;nda. solicitando qu e sea declarada improcedente por cuanto el 
!"ccurrcnte nc ha acredi tado con medio probatorio suficiente las afirmaciones vertidas en 
cnanto a la supuesta vL:ln e rc>ción de sus de:-echos consiitucionales, así como la existencia de 
otras vías ~gJalmcnte s<: ti sfactorias para la protección de sus derechos, dado q"c el proceso 
de amparo procede úni1:.:me:1te en caso de tutela de urr,cncia. 

La Prim~ra Sala C ivil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 25 de 
~ octubre de 2006, declara improcedente la r emanda, por considerar que contra la resolución 
~estionada el recurrente no interpuso el co · . ndiente recurso de casación a que se 

refiere el inciso 2 del artículo 55° de la Le.x; ·Toce 1 del Trabajo, por lo que dejó consentir 
la resolución que al ega k causa agrav · . en e secuencia, deviene en improcedente en 
aplicación del primer párra[o del artíc o 4° del ódigo Procesal Constitucional. 

. s mismos fundamentos. 

J;'UNDAMENTOS 

Delimitación del petitor io 

J. El pctiwrín de la demcmda consiste en que se declare .a inaplicabilidad e ineficacia de la 
resol ución de vis ta de f(:cha 27 de d ic iembre de 200 emitida por la Primera Sala 

Cc r lt: ;:;;Jp,.orior de Jus li cia , que declara improcedente por 
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extemporáneo el recurso de apelación del recunente, así como se ordene a dicha Sala 
emita una nueva resolución. El recurrente refiere que la aludida resolución judicial viola 
sus derechos a la tutela judicial y el debido proceso. 

Cuestiones previas 

2. En principio, el Tribunal Constitucional no compatie los fundamentos de las instancias 
previas que consideran improcedente la demanda de amparo en el sentido que el 
agraviado dejó consentir la resoluc ión cuestionada al no haber interpuesto el 
conespondi en te fccurso de casación. Al respecto, el inciso a) del artículo 55° de la Ley 
Procesal del Trabajo, modificado por Ley N° 27021 publicada en el diario oficial El 
Peruano el 23 de diciembre de 1998. señala sobre la procedencia del recurso de 
casación que: "Este recurso procede únicamente en los siguientes supuestos: a) 
Sentencias expedidas en revisión pcr las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes 
Superiores de Justicia que n~suelvan e1 conflicto jurídicos planteado por las partes". 

3. Por tanto , si el recurrente hubiese presentado el recurso de casación contra la resolución 
cuestionada, éste hubiese devenido en improcedente dado que la resolución materia del 
presente proceso no constituye una sentencia que resuelva el conflicto jurídico de la 
indemnizac ión por daños y petjuicios por incumplimiento d ligaciones laborales, 

~ sino únicamente resu e lve las apelaciones contra las Res9hrCio es N° 27 y 31 emitidas 
en la Audiencia Única. por lo que corresponde emitir un ronunciamiento sobre el 

:E 

fondo del asunto. 

Análisis de la controvers ia 

4. 

5. 

En el presente caso, se observa que la Sala dem, dada ha basado su decisión, en una 
interpretación incorrec ta del inciso 2 clcl artíct o 376° del Código Procesal Civil que 
señala: "La apelación contra los autos a ser concedida con efecto suspensivo, se 
interpone dentro de los siguientes plazos: 2. En la misma audiencia, si el auto fuera 
expedido en ella, pero su fundamentación y demás requisitos serán cumplidos en el 
mismo piazo que el inciso anterior" . Así, la Sala ha dene ', o el recurso de apelación al 
recurrente por cuanto la Audiencia Única en la que e expidieron las resoluciones 
materia de la apelación se realizó con fechn 9 de brero de 2004, mientras que el 
recur~o de apelac ión se presentó con fecha 27 de fe .·ero de 2004. 

}\fo obstante conforme fluye de autos, ci rccur ,~nte no concurrió a la audiencia, por lo 
que no pu entcrar~;c del contenido de la rc~ lluc"ón cuestionada sino tras su respectiva 
notifica ón, !o que recién habría ocurrido con echa 24 de febrero de 2004, por lo que 
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al haber presentado su apelación dentro de los 3 días siguientes, ésta no debió ser 
rechazada, puesto que confom1e lo prevé el artículo 147° del Código Procesal Civil "el 
plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución", mientras que 
conforme al inciso l) del mismo artículo 3 76° del Código Procesal Civil, así como al 
artículo 53° de la Ley N" 26636 (Ley Procesal del trabajo), ésta última aplicable al caso 
por tratarse de una demanda sobre indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de obligaciones laborales; el plazo para presentar la apelación es de 3 
días. 

6. En ese sentido, el Tribunu! Constitucional estima que si bien, en línea de principio, la 
selección del fllaterial normativo así como su interpretación y aplicación a un caso 
concreto son de competenc ia de los jneces ordinarios (Cfr. entre otros, STC 09146-
2006-AA FJ 4 ), no o bst:.:tnle cuando en el ejercicio de tales competencias, los órganos 
judiciales violan de :11ancra manifiesta le s derechos fundamentales de Jos justiciables, 
se abre paso la acn1ación reparadora ae la justicia constitucional en aras de garantizar 
los derechos de los justiciables que hayan sido conculcados. 

Como puede aprcc i~.trse, en el presente caso, al denegarse el recurso de apelación 
presentado por e l cccurrente, aplicando e interpretando de manera en·ónea el artículo 
376.2 del Códi r;o Procesal C ivil , se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta por parte de 
los órganos judiciales, ~cncrando indefensión en el recurrente y conculcando su 
legítimo deri~cho J c J e fcn sa y el derecho a la pluralidad de instancias que le asiste 
conforme a los inci sos 6) y 14) del m·tícul0 139° de la Constitución. Es decir si el 
recurrente fue noliJicaJo de dichas resolucione · ec én con fecha 24 de febrero de 2004 
y presentó su recurso de apelación con ' cha de febrero del mismo año, dicho 
recurso se encontraba dentro del plazo e visto nto en el propio artículo 3'/6 inciso 1) 
como en e l artícul o 53" de la Ley 2 3(J ap:i ,able al caso al tratarse de una demanda 
laboral. 

8. Por lo demás, es te es tarnbién e l criteric '.¡ue este Colegiado asumió en un caso similar 
(Exp. 03114-5005-/\ J\ 11 C) en e[ que dejamos establecido : "Qu a juicio del Tribunal 
Constitucional , un ci rdtli sis de la pretensión y de la causa pete di permite concluir que 
en el presente C<!So no existe un cuestior:amiento del critcr· jurisdiccional que hayan 
podido tener las insta!lcias judic iales domic se expidieron s resoluciones que ahora se 
cuestionan. El pro blema, a juicio del demandante, y que ·1 Tribunal considera relevante 
como para admirirsc a tr3mite la demanda, es que ta denegatoria de su recurso de 
apelación (y el posterior recurso de queja;, se ha efectuado aplicándose 
inconstituc · nalmcn\1: e! :1rtic ulo 3 76, inciso 2" . éie '--ódigo Procesal Civil, pues si no 
puede e ~st1 i1ar un au to di c rado en una <1uclie 1 , tal impedimento no sólo genera una 
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lesión del derecho de defensa, sino tambi én del derecho a la pluralidad de instancias 
( ... )" 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú , 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDAD A la demanda de amparo de autos, en consecuencia NULA la 
Resolución de Vista de fec ha 27 de diciembre de 2004 emitida por la Sala 
emplazada. 

2. ORDENAR a la referida Sab vuelva a calificar el recurso de apelación interpuesto 
por el recurrciite confo rme a los fundam entos de la presente sentencia. 

Publíquesc y noti fíqucsc 

SS 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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EXP. N.0 05024-2007-AA/TC 
LIMA 
JACINTO SALVADOR RUTTI 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular poi· cuanto en el fundamento 8 se considera que 
el Artículo J76° inciso 2 del Código Procesal Civil ha sido inadecuadamente 
aplicado afirmando que dicho dispositivo estaría restringiendo el derecho del 
justiciable a impugnar un auto dictado en una audiencia, restringiendo por tanto 
su derecho a la defensa y a la doble instancia. En tal sentido considero 
contrariamente a lo señalado en la ponencia en mayoría que la demanda debe ser 
desestimada por las consideraciones que paso a exponer. 

l. En el presmte caso tenemos que el recurrente solicita la inaplicabilidad de la 
Re~ · ' 1 de fecha 27 de dit:idnbre de 2004 emitida por la Primera Sala 
~ooral d Lima, señalando que se debe ordenar como consecuencia de ello se 

/ éxpida nu ·va resolución en la que se aplique el artículo 53° de la Ley N° 26636 
/ / y la Ley 1° 27524. 

Refiere demandante que interpuso demanda de indemnización por daños y 
perJUICl s por incumplimiento de obligaciones laborales contra la Empresa 
Minera¡ auliyacu S.A. por haber incumplido con proveerle los implementos de 
seguri<Jad necesarios, lo que le trajo como consecuencia que adquiriera la 
enfermedad de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución con 
incapacidad para todo tipo de trabajo, por lo que exigió el pago de la suma de S/. 
21.000.00 mas intereses legales; y que al momento de realizarse la Audiencia 
Única, con fecha 9 de febrero de 2004, sin la concurrencia del demandante ni de 
la codemandada CENTROMIN PERÚ S.A., el juez mediante Resolución N° 27, 
declaró fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida por 
la codemandada Empresa Minera Yauliyacu S.A., y mediante Resolución N° 31 
declaró fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción propuesta 
por la codemandada CENTROMIN PERÚ S.A., y, en consr:-cuencia, nulo todo lo 
actuado. 

Finalmente señala que como no concurrió a la Audiencia única con fecha 24 de 
febrero de 2004, se le notificó las resoluciones judiciales emitidas en la 
audiencia, entre ellas las Resoluciones N° 27 y 31 (precisamente las 
cuestionadas en el presente proce~o de amparo) que ponen fin al proceso, por lo 
que con fecha 27 de febrero de 2904 fommló recurso de apelación, el que es 
declarado improcedente por extcmpo:-~meo . 
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2. Debo señalar que los autos dictados en una audiencia sí se pueden impugnar 
confonne lo establece el artículo 376° inciso 2 del Código Procesal Civil, pero 
para hacerlo se debe asistir a ella. 

Cabe advertir que las audiencias no se realizan inaudita part, es decir sin 
conocimiento de las partes del proceso, sino todo lo contrario pues éstas se 
notifican anticipadamente a efectos de que las partes puedan concurrir para 
ejercitar su pleno derecho a la defensa. Si no se cumple con la notificación 
previa y oportuna dicho acto procesal es nulo, supuesto que en este caso no ha 
sido afirmado por el actor. 

3. La norma en análisis prevé precisamente la posibilidad de impugnar una 
resolución emitida dentro de una audiencia, pero como todo procedimiento debe 
cumplirse dentro de las garantÍC~.s del debido proceso, con las limitaciones 
optativas del legislador aplicadas bajo el principio de legalidad y bajo ciertos 
parámetros que ordenan el proceso con la finalidad de otorgarle eficacia y 
celeridad. El proceso civil se enmarca en la formalidad de un iter procesal por 
etapas prcclusivas que prevén la garantía de defensa de las partes a las que se 
les notifica oportunamente con todas las disposiciones del juez, conductor 
personal. . No puede ser aceptable que quien estando debidamente notificado 
p2ra la actuación judicial a Eevar:se a cabo en fecha determinada no asista a ella 
por razones no conocidas y que preclnyendo su oportunidad de cuestionar lo allí 
res:.:elto p1·ctenda servirse de su prtJpia torpeza para sacar algún tipo de ventaja, 
utilizando al Supremo Tribunai Constitucional para dichos efectos. 

Por estos 
IMPROC 

Sr. 

_cAíSiifcro' que la demanda debe ser declarada 

/ 

!Jr. ERNEST FIGUEROA BERNAROINI 
::i'OC ETARIO "'~'- 6T01) 
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