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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nicida Mónica 
Verástegui Ptluker contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 53 , del segundo 
cuaderno, su fecha 11 de marzo de 2010, que confirmando la apelada declara infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 18 de enero de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 
integrada por los señores vocales Rodríguez Chávez, Aquize Díaz y Reyes Guerra; y 
contra doña Carmen Julia Alvarado Rebaza, cuestionando: i) la resolución N° 32, de 
fecha 22 de enero de 2 ediante la cual se reprograma nueva fecha para la 
audiencia de vista d a cau ,y ii) la resolución N° 35, de fecha 3 de abril de 2007, 
mediante la cual s declar infundada la demanda sobre reintegro de remuneraciones 
y fundada la demanda obre reintegros de descuentos indebidos, modificando la 
suma de abono. 

Sostiene que en proceso seguido contra Carmen Julia Alvarado Rebaza obre 
pago de benefi . os sociales, la sala laboral emitió sentencia modificando la s ma de 
pago de S./ 2 ,886.22 a SI. 12,060 .58 nuevos soles, sin tener en cuenta 1 ey del 
Profesorado ° 2309 y sus modificatorias, que señalan que la remunera ón de un 

/ 

profesor particular debe ser como mínimo un sueldo no inferior al que co esponde a 
un docente del primer nivel magisterial al servicio del Estado y no de trabajador 
común, por lo que los reintegros y liquidación de compensación tiempo de 
servicios debieron haberse realizado de acuerdo a la remuneració e un profesor 
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/¡ estatal de primer nivel. Sostiene que con ello se está vulnerando sus derechos / j ' laborÁles económicos, de defensa, a la debida motivación y el principio de legalidad. 

11 2. Qu~ el Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder 
Jup icial contesta la demanda señalando que lo que se pretende es cuestionar el 

f c71terio jurisdiccional, lo cual no es posible en sede constitucional; asimismo los 

~ 
vocales emplazados contestan la demanda indicando que no existe perjuicio alguno 
~ la recurrente por la reprogramación de la vista de la causa, la cual estuvo 

.... I ¡ debidamente justificada por el recargado rol de audiencias; que en cuanto a la 
resolución que modifica la suma de abono señalan que se encuentra fundamentada, 

J pues se ha ceñido al texto expreso y claro de la Ley, toda vez que a la recurrente le 
correspondía la regulación pertinente a la actividad privada y no la aplicación del 

¡ artículo 263 0 del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley de 
/ Profesorado, en lo relativo a la homologación de remuneraciones de los profesores. 

3. Que la emplazada Carmen Julia Alvarado Rebaza señala que lo que se pretende es 
una nueva revisión de lo ya resuelto en un proceso, cuestionándose el criterio 
jurisdiccional de los magistrados demandados. 

4. Que con resolución de fecha 15 de mayo 2009 la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad declara infundada la demanda por considerar 
que la suspensión de la vista de la causa sí contiene justificación motivada, no 
habiéndose causado perjuicio alguno con dicha decisión, y que en relación a la 
sentencia cuestionada ésta se encuentra debidamente fundamentada, con claridad y 
razonabilidad. A su tumo 1 a de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema usticia e la República confirma la apelada, agregando que 
las sentencias im nadas ex esan la debida fundamentación que justifican el fallo. 

5. Que del petitorio la emanda se observa que lo que la recurrente r lmente 
pretende es que se d are la nulidad de la sentencia de fecha 3 de abri de 2007 
(folio 8 a 15) recaí en el proceso sobre pago de beneficios sociales, 
cual se modifica monto de pago a una suma de SI. 12,060.58 nue 
como la resol ción que dispone la reprogramación de vista de 1 causa, pues 
considera que no se ha observado la Constitución ni otras normas ap ables como la 
Ley Orgánica del Poder Judicial , ni la Ley del Profesorado. Al specto se debe 
tener en cuenta que la resolución cuestionada se encue ra debidamente 
fundamentada al argumentarse que la demandante ha satisD ho los requisitos 
previstos por el régimen laboral de la actividad privada para ac der a sus beneficios 
sociales, no resultando de aplicación el artículo 2630 del Dec to Supremo N° 019-
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-ED, Reglamento de la Ley de Profesorado, en lo relativo a la homologación de 
r muneraciones de los profesores; cabe añadir que la inaplicación de la 

ormatividad sobre equivalencia de remuneraciones no lesiona ningún derecho 
constitucional, por cuanto la Constitución de 1993 en su artículo 24, tercer párrafo, 
establece que "las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 
empleadores ... " en concordancia con el Decreto Ley N° 14222 Y la Resolución 
Ministerial N° 091- TR. Por ello, al margen de que tales fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad, constituyen justificación suficiente que respalda la 
decisión jurisdiccional adoptada, no evidenciándose indicio alguno que denote 
vulneración de los derechos constitucionales invocados, por lo que no procede su 
revisión a través del proceso de amparo. 

6. Que debe recordarse como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal/ que "el 
proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido 
como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una 
cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una 
resolución judicial a través del amparo, no supone que éste sea una instancia más del 
proceso ordinario; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon 
constitucional valorativo propio" (STC 03506-2008-PA/TC, fundamento 3). 

7. Que por otro lado la recurrente ta le cuestiona la resolución fecha 22 de enero de 
2007, mediante la cual se re ogra nueva fecha para la audiencia de vista de la 
causa, apreciándose su j lficació por motivos del recargado rol de audiencias y la 
proximidad del perío vacacio 1, no evidenciándose con dicha decisión perjuicio 
que vulnere derec constituc' nal alguno. A esto se debe agregar que una simple 
anomalía pro ces 1, subsanab e como tal al interior del proceso, no puede co ertir 
un proceso en irregular como este Colegiado lo ha sostenido en 
oportunidades. 

8. Que por consiguien no habiéndose acreditado que los hechos alegado inciden en 
el contenido cons tucionalmente protegido de los derechos invocad , resulta de 
aplicación el artíéulo 5.1 de Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con 
fiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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