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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de abril de 201 O, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con 
el voto singular del magistrado V ergara Gotelli, que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Gómez Carvajal 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 64 del segundo cuadernillo, su fecha 15 de enero 
de 2009, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de octubre de 2007, doña Flor Edith Salas Gonzales interpone 
demanda de amparo contra el Procurador Público encargado de los asuntos del Poder 
Judicial , los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea y 
el titular del Juzgado Especializado Laboral de Pisco, por violación a la tutela procesal 
efectiva, al debido proceso y a la inmutabilidad de la cosa juzgada, atributos lesionados 
por la Resolución Judicial N. 0 49, de fecha 24 de abril de 2007, y por la Resolución de 
Vista N. 0 55, de fecha 31 de julio de 2007, que confirmand la, declara nula la 
Resolución N. 0 42, mediante la cual se daba por ace a la a ualizaci 'n pericial 
presentada por Telefónica del Perú S.A.A., y que, poniéndo e las co s al estado 
anterior a la violación de sus derechos, se ordene la aprobació ae la liqu· ación pericial 
presentada por la empresa demandada en todos sus térm · os y, cons uentemente, se 
dicte la sentencia respectiva, por ser este el estado de 1 causa. Asi smo, solicita que 
en aplicación del artículo 8.0 del Código Procesal onstitucion sancwne a los 
responsables de la agresión que la afecta. 

Refiere haber promovido el proceso l 
Perú S.A.A. , sobre reintegro de beneficio laborales, y 
fundada en ambas in ias; añade que en ejecució 

· specto a la actualización 
ista; aduce que mediante 

3 contra Telefónica del 
su demanda se declaró 

e sentencia ambas partes 
los adeudos laborales que 

solución N. 0 42, el juzgado 
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emplazad0 expresamente aceptó y validó la liquidación pericial que formuló la empresa 
ejecutada, para luego declarar su nulidad en primer grado por Resolución N .0 49, 
pronunciamiento que impugnó por encontrarlo contrario a ley; empero los vocales 
emplazados lo confirmaron en segundo grado mediante Resolución N. 0 55 , hecho que 
afecta los derechos constitucionales invocados, toda vez que la Resolución N. 0 42, cuya 
subsistencia solicita, ostenta la calidad de cosa juzgada. 

La Sala Mixta Permanente de Pisco, con fecha 8 de abril de 2008 , rechazó 
liminarmente la demanda por considerar que los hechos y el petitorio no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por los derechos 
invocados. 

A u turno, con fecha 15 de enero de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la resolución apelada 
por fund2:nentos similares. 

FUNDAMENTOS 

l . La demandante cuestiona el pronunc ento judicial que en doble instancia 
declara nula la resolución median a cu 1 se acepta la actualización pericial de 
adeudos que formuló la empres ejecuta a en la causa que promovió contra esta. A 
su juicio, tal decisión afecta s derec s a la inmutabilidad de la cosa juzgada y a 
la tutela procesal efectiva. 

Improcec-ncia, contradictorio y pro unciamiento de fondo en el amparo 

2. Com0 se ha señalado, la instancias judiciales precedentes consideraron 
manifiestamente improcede e la demanda y procedieron a su r chazo liminar, 
pronunciamientos constituc · onalesJ sobre todo el expedido en seg ndo grado, que 
este Tribunal no comparte, porque, como es sabido, el debido ro eso y la tutela 
procesal efectiva no solo son atributos reconocidos por la Ca s tución, sino que 
constituyen parámetros de control que limitan el ejer i o de la función 
jurisdiccional. 

Asimismo, porque la inmutabilidad de la cosa juzgada 
e sti•ucional, de gravitante importancia en la seguri 
tras endencia dentro de un debido proceso. 

n tema de relevancia 
JUrídica y de manifiesta 
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3. De otro lado, al igual que en anterior oportunidad -Cfr. 4587-2004-AA/TC-, es 
posible emitir pronunciamiento de fondo en el amparo, aun cuando la demanda haya 
sido declarada improcedente de plano, siempre que existan todos los recaudos 
necesarios para emitir un pronunciamiento sobre el fondo , y que el rechazo liminar 
de la demanda no afecte el derecho de defensa de los emplazados, presupuestos que 
se encuentran presentes en el caso de autos, toda vez que los anexos proporcionados 
por la recurrente aportan los elementos de juicio necesarios para ello de una parte, y 
de otra porque si bien los magistrados emplazados no participaron directamente en el 
presente proceso, sí lo hicieron mediante el Procurador Público encargado de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial , quien en sede constitucional evacuó el informe 
oral cc :respondiente, en ejercicio de los derechos de quienes representa, con lo que 
se constata que la parte emplazada tuvo la posibilidad de conocer del proceso y 
ejercié su derecho de defensa. 

4. Más aún, es innegable la importancia y trascendencia del caso por las cuestiones que 
conlleva, particularmente en lo relativo a la seguridad jurídica y predictibilidad de las 
decisiones, y respecto de la vigencia efectiva de los principios y valores que 
informan la función jurisdiccional. 

5. Por tanto, atendiendo al deber jurisdiccional de adecuar la exigencia de las 
formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales que dispone el 
tercer párrafo del artículo II el Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Colegiad s com etente para resolver el fondo del asunto. 

La garantía jurisdiccion 

6. Este Colegiado h sostenido "[M]ediante a juzgada se 
instituye el derecho de todo · sticiable, en primer lugar, a que la soluciones que 
hayan puesto fin al proce o judicial no puedan ser recurrid ediante nuevos 
medios impugnatorios, )) sea porque estos han sido ag dos o porque ha 
transcurrido el plazo par impugnarlas; y, en segundo lugar, a e el contenido de las 
resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda r dejado sin efecto ni 
modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de ceros o, incluso, de los 
mismo: órganos jurisdiccionales que resolvieron el cas en el que se dictó" (Cfr. 
4587-2004-AA/TC). 

A ·mismo, que " [E]l derecho a la tutela jurisdicc1 nal (art. 139, inc. 3, Const.) 
ga ntiza, entre otros aspectos, que una sentencia on calidad de cosa juzgada sea 
cu plida en sus términos. Como consecuencia de ello, se desprende, por un lado, un 
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mandato de que las autoridades cumplan lo ordenado o declarado en ella en sus 
propios términos y, por otro, una prohibición de que cualquier autoridad, incluida la 
jurisdiccional, deje sin efecto las sentencias y, en general, resoluciones que ostentan 
la calidad de cosa juzgada (art. 139°, inc. 2, Const.)" [Cfr. 1569-2006-AA/TC, 
Fundamento 4]. 

7. En este orden de ideas, este principio que rige la función jurisdiccional le otorga al 
fallo judicial la calidad de indiscutible ya que constituye decisión final y la certeza de 
que s . contenido permanecerá inalterable, independientemente de que el 
pronunciamiento expedido haya sido favorable o desfavorable para quien promovió 
la acci ~n. 

Así, el de~echo a la cosa juzgada güarda íntima relación con la ejecución de las 
resoluciones judiciales firmes; ambos atributos consagrados expresamente y de 
manera autónoma en el artículo 139. 2 de la Constitución. 

Ejecución de resoluciones judiciales y tutela procesal efectiva 

8. El Código Procesal Constitucional -por su parte- consagra el derecho a la ejecución 
de las resoluciones judicialesJ entre otrosJ como expresión del derecho a la tutela 
proces<:11 efectiva cuando en el tercer párrafo de su artículo 4. o prescribe que "se 
entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la 
que se · respeten, de modo enunciativo, su erechos a la actuación adecuada y 
temporalmente oportuna de las resolucio s jud' iales ( ... )" . 

9. En tanto que la doctrina jurisprud cial del ribunal Constitucional a comprendido 
que el derecho a la ejecución e resol IOnes constituye parte · nseparable de la 

/ 
exigencia de efectividad de la tutela ju 'cial. En efecto, en la S encía 0015-2001-
AI, 0016-2001-AI y 004-2002-AI es Colegiado ha dejado ablecido que "[e]l 
derecho a la ejecución de resolu ones judiciales no es ino una concreción 
específica de la exigencia de e:fl ctividad que garantiza l derecho a la tutela 
jurisdic.:ional, y que no se agota llí, ya que, por su pro o carácter, tiene una vis 
expansl~a que se refleja en otros derechos constitucional de orden procesal ( ... ). El 
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales arantiza que lo decidido en 
una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo u pronunciamiento de tutela, a 
través de la sentencia favorable, sea repuesta en su d echo y compensada, si hubiere 
lugar a ell or el daño sufrido" [Fundamento 1] . En esta misma línea de 

emos precisado en otra sentencia "la tutela jurisdiccional que no 
s tutela", reiterando la íntima vin lación entre tutela y ejecución al 
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establecer que "el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de 
aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la 
tutela jurisdiccional a que se refi~re el artículo 139.3 de la Constitución" (STC 4119-
2005-AA/TC, fundamento 64). 

1 O.En este contexto, analizaremos si efectivamente la decisión jurisdiccional de declarar 
nula la dctualización de adeudos laborales formulada por la ejecutada Telefónica del 
Perú S.A.A. expedida en doble instancia terminó por vulnerar la inmutabilidad de la 
cosa juzgada y la tutela procesal efectiva que le asisten a la accionante, quien por ser 
la demandante en la causa laboral sobre reintegro de beneficios sociales, ostentaba la 
condición de ejecutante. 

Dilucidación de la controversia 

11.Como se señaló precedentemente, el proceso laboral N.o 200-2003 se encuentra en 
ejecución de sentencia, siendo su estado, específicamente, el de actualizar los 
adeudos laborales por concepto de derechos accesorios. Ello, en cumplimiento de lo 
ordena¡-lo mediante sentencia. 

12.La Lev Procesal de Trabajo N. 0 26636 -que re la la potestad jurisdiccional del 
Estado en materia laboral- al norma a jecución de las resoluciones, 
específicamente establece que " [L ]os erecho accesorios a los que se ejecutan, 
como las remuneraciones devenga , los int eses y otros similares se liquidan por 
la parte vencedora con el auxili pericial r pectivo de ser necesario. La otra parte 
puede observar dicha liquidación sólo si stenta su observación en una liquidación 
de similar naturaleza. El Juez decide cu' es la liquidación correcta, rec iendo sólo 
si fuera indispensable a los peritos co ables con los que cuenta el juz do o los que 
designe" (Cfr. artículo 78). 

13. Sobre ~1 particular, de autos s advierte que la recurrente pr sentó liquidación 
pericial de actualización de deudos (f. 48), peritaje que ue observado por 
Telefr'; nica del Perú S.A.A., entidad que argumentando el inc ecto cálculo de las 
gratificaciones , presentó a su vez el examen pericial de obse r ación y actualización 
de adeudos que corre a fojas 57; siendo que, al encontrars los autos en despacho 
para determinar el monto de los adeudos, la recurrente pre ntó escrito aceptando el 
peritaje contable formulado por el empresa ejecutada, tición que fue admitida 
medí te Resolución N. 0 42, decisión judicial que fi declarada nula en ambas 
in n as por las resoluciones judiciales cuestionadas, primer grado por la N. 0 49 

f. 80- 1) y en segundo por la de vista N. 0 55 (ff. 93-
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14.Empero, es de subrayar que a tenor de la ley procesal acotada, el cuestionamiento de 
un peritaje está basado en una de igual naturaleza y es el juez de la causa quien 
decide y aprueba cuál de las liquidaciones periciales que formulan las partes es la 
correcta, recurriendo para ello, -si considera necesario- a los peritos contables con 
los qu-::. cuenta el juzgado o designando aquellos en caso de no contar con éstos. 

Por otra parte y al promoverse la observación de la liquidación presentada por la 
demandante, corresponde a la judicatura y no al justiciable determinar cuál de los 
peritajes formulados se encuentra arreglado a ley, y en el presente caso, al haberse 
producido dicho incidente, corresponde a la judicatura pronunciarse al respecto, aun 
cuando la demandante convenga en aceptar la observación formulada por la empresa 
ejecutada, toda vez que es facultad exclusiva del juez dilucidar las controversias que 
se ponen a su conocimiento, tanto más si por mandato legal dicha atribución 
judicial no es facultativa. 

Es má ;, llama poderosamente la atención del Tribunal que sea la propia demandante 
quien ' otorgue mayor validez a la pericia de parte presentada por la empresa 
ejecutada que a la suya propia, al punto de erar lesivo a sus derechos 
constitucionales la decisión judicial de deter · ar la iquidación correcta y ello en 
aplicación de la ley procesal de la materia. 

15 .De ello se colige que las resoluciones materia d cuestionamiento constitucional no 
afectan las situaciones jurídicas ya resuelta mediante las sentencias dictadas; 
mucho menos alteran la intangibilidad e inal rabilidad que le asiste a estas; por el 
contrario, honrando el carácter de cosa juzg da que le asiste a los fallos favorables a 
la demandante. encauza la ejecución de os mismos conforme a u naturaleza, 
materializando la tutela procesal efectiva que tiene derecho la rec ente. 

1 

16. 

Más aún, de autos se advierte que la cuestionada Resolución N. 42, a petición del 
dema··dante, da por aceptada la pericia de actualización de ad dos presentada por 
la empresa ejecutada. 

uiente, al acreditarse en autos la plena 
·udiciales cuestionadas, debe desestimarse 

de las 
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Por es ~ o s fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo porque no se ha acreditado la 
vulneración de los derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

1. La recurrente interpone demanda de amparo contra el Procurador Público encargado de 
los asuntos del Poder Judicial, los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte 
Superior de lea y el Titular del Juzgado Especializado Laboral de Pisco, con la finalidad 
de que se declare la nulidad de las Resoluciones N. 0 5 49, de fecha 24 de abril de 2007, y 
55 , de fecha 31 de julio de 2007, que confirmando la apelada declaró nula la Resolución 
N. 0 42, puesto que considera que con ellas se le está vulnerando sus derechos a la tutela 
procesP.l efectiva, al debido proceso y a la inmutabilidad de la cosa juzgada. 

Refiere que en un proceso laboral sobe pago de beneficios laborales seguido en contra 
de empresa Telefónica del Perú S.A.A. se declaró fundada su pretensión y en 
ejec ción de sentencia ambas partes presentaron sus pericias respecto a la actualización 
de eudos laborales, habiéndose aceptado por Resolución N. o 42° la liquidación 
peri ial que formuló la empresa demandada, y que posteriormente ésta fue declarada 
nul y confirmada por el superior, sin tener presenta que la resolución que validó la 
liq idación ostentaba la calidad de cosa juzgada. 

j 
2. L1s instancias precedentes rechazaron liminarmente la demanda considerando que los 

hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido 
constitJ·cionalmente protegido por los derechos invocados. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 
demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal, 
corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y 
correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "e l recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relación 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del Código Procesal 
Constit•tcional es copia del articulo 427° del Código Procesal Civil en su parte final que 
dice: ":Ji la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades 
que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 
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4. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitac ión de sólo referirse al 
tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional , y nada mas. 
Por ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
para ambas partes. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "e l recurso interpuesto" y no 
la demanda, obviamente. 

6. En atP.~1ción a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad só lo 
para p• anunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo 
este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar a l fondo, 
para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. 

7. En el presente caso quiero expresar mi rechazo ante una sentencia en mayoría que 
resuelve declarar infundada la demanda; señalo esto porque considero que la pretensión 
extrañamente está circunscrita a que se valide la liquidación presentada por la empresa 
perdedora en el proceso laboral y no la suya, buscando que este Colegiado se convierta 
en sup :1 revisor de lo resuelto en el proceso ordinario y califique si la declaratoria de 
nulidad de la resolución que aprobó la liquidación presentada por Telefónica del Perú es 
valida. :) no, lo que implica actuar como juez ordinario para calificar qué liquidación 
debe calificar el juzgador, lo que es inaceptable. 

8. Por lo expuesto considero que el auto de rechazo liminar debe ser confirmado por 
improcedente, puesto que los jueces constitucionales no pueden suplantar las funciones 
de los jueces ordinarios, ingresando a reso lver temas para determinar qué liquidación 
debe ser aprobada, por lo que resulta un error que la resolución en mayoría ingrese a 
resolver el tema de fondo, no sólo por el hecho de existir un auto de rechazo liminar 
sino porque el tema de fondo está relacionado con competencias del juez ordinario y no 
del juez constitucional. 

Sr. 

Por las consid ciones expuestas mi voto es porque se confirme el auto de rechazo 
limina• de 1 élema da y en _consecuencia se declare IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo p oí' uesta> .- J 
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