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EXP. N. 0 05298-2009-PA/TC 
LIMA 
RENÉ CUTIPA ARI Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rent é Cutipa Ari y 
otros tontra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la C?rte Suprema de Justicia de la República, de fojas 35 (cuadernillo de dicha 
instancia), su fecha 24 de marzo de 2009, que confirmando la apelada, declaró 

1 

improcedente la demanda de amparo de autos; y, 
/ 

ATENDIENDO A 
/ 

/ l. Que con fecha 28 de abril de 2008
1 

los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como contra el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial , por haber 
dictado la resolución casatoria N.º 2585-2006-PUNO, del 30 de marzo de 2007, con 
agravio de los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso; en ese 
sentido, solicitan que se declare nula la resolución precitada. 

Sostienen que en la resolución que resuelve el recurso de casación planteado por 
ellos, en los considerandos primero a quinto se hace una sinopsis de las causales 
invocadas; en relación a la primera de dichas causales refieren que se precisa cuál es 
la debida interpretación que debe realizarse de lo normado en el artículo 15º del 
Decreto Legislativo N.º 276 y en los artículos 38º a 40º del Decreto Supremo N.º 
005-90-PCM, por lo que consideran cumplido el requisito pertinente; y, en relación 
a la segunda causal, informan que es nítida la falta de motivación o la insuficiente 
motivación de la resolución, puesto que se reclama la aplicación concreta de una 
norma de derecho material , esto es, el artículo 42º de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, así co l artículo 28.0 de la Constitución. 

! 
2. Que¡ con fecha 13 de mayo e 2008¡ la Sexta Sala Civil la Corte Superior de 

Justicia de Lima declaró it rocedent~ la demanda, por co siderar que en el proceso 
contencioso administra · o instaurado por los deman antes, no se ha generado 
indefensión a las pa es , las que, además, han ten· o un proceso con todas las 
garantías debidas. I 

1 
t4__ 3. Que por su p te, la Sala de Derecho Cons · ucional y Social Permanente de la 

¡;;;:. CorÍe Suprema de Justicia de la Repúb . a, confirmando la apelada, declaró 
·mprocedente la demanda, atendiendo que en el sexto considerando de la 

solución impugnada se aclara que ' de casación no se puede realizar una 
ueva valoración de la prueba. 
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La motivación de las resoluciones judiciales 
4. Que el artículo 139.º, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y 

derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia 
está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema 
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

5. Que en ese sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas 
/~un principio que info.rm~ el ejercicio. de. l~ función j~risdiccional y, al mismo 

/ tiqmpo un derecho constitucional de los Justiciables. Mediante ella, por un lado, se 
g~rantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
CZonstitución y las leyes (artículos 45.º y 138.º de la Constitución) y, por otro, que 
los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

6. Que adicionalmente este Tribunal ha precisado que "[l]a Constitución no garantiza 
una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si ésta es breve o concisa[ ... ]" (STC N.º 1291-2000-AA/TC, FJ 2). 

Análisis del caso 
7. Que la resolución cuestionada corre a f. 52 y siguientes, y en el considerando quinto 

se precisa la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, advirtiendo que su 
ámbito de actuación no se circunscribe a la valoración probatoria de las instancias 
de mérito, procediendo luego a precisar en el siguiente considerando que de la 
fundamentación del recurso de casación interpuesto se advierte que los recurrentes 
haciendo referencia a los hechos y medios probatorios, pretende que se revalore o 
modifique las determinaciones adoptadas por las correspondientes instancias 
judiciales. 

,,.,,,,,-

8. Que a fojas 46 de autos, se apreci~r:e: rso de casación presentado por los 
recurrentes, en los que se señala: / . 

a. En relación a la causal de int retación errónea de una norma de derecho 
material , cómo debían hab se interpretado los artículos 15. º del Decreto 
Legislativo N. º 276 y los ~rtículos 38.º a 40.º del Decreto Supremo N. º 005-90-
PCM, para luego precisar que "Definitivamente, el caso de los recurrentes es una 
labor de naturaleza permanente, al haber acumulado m' de tres años de 
servicios sin solución de continuidad, así esta labor ha sido desplegada en 
condición de obrero, por lo que consideran que tiene erecho a la estabilidad 
laboral. 

Este último punto es materia de debate, dado qu 
de segunda instancia desestimó esta posibilida . 

Sala que emitió la resolución 

Respecto a la causal de inaplicación de a í ulo 42.º de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, así como el a 'cu 8.2 de la Constitución, manifiestan 
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que ellos adquirieron estabilidad laboral en virtud de un convenio colectivo 
suscrito el 9 de setiembre de 1992. 

Este supuesto ha sido materia de desestimación expresa por la Sala que emitió la 
resolución materia del recurso de casación. 

9. Que en consecuencia( se advierte que lo que la parte demandante cuestiona en autos 
son las conclusiones a las que arriba el juez ordinario, en su labor de interpretación 
de la legislación común y su aplicación a los hechos materia de su competencia y 
conocimiento. Para el Tribunal Constitucional, esta disconformidad con lo resuelto 
no puede dar lugar a que cualquiera de las partes pretenda la revisión de lo resuelto 
en sede constitucional, como si esta jurisdicción fuera una instancia adicional o de 
revisión de lo resuelto en sede ordinaria. Por el contrario, la jurisdicción 
constitucional está prevista para la protección de los derechos constitucionales, 
ninguno de los cuales se ha visto afectado o vulnerado por la justicia ordinaria, toda 
vez que la parte demandante pudo participar en ella con pleno ejercicio de sus 
derechos y en el marco de las garantías que la Constitución establece, sin haber sido 
puesta en indefensión material. 

1 O. Que1 en este sentido, la pretensión de los recurrentes no incide en el contenido 
con~titucionalmente protegido de los derechos fundamentales invocados, resultando 
de aplicación lo previsto en el inciso 1) del artículo 5. 0 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 
/' 

Declarar IMPROCEDENTE la deman: a. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VER~ARA G!J~E 1 
MESIARAMIR 
LANDAARRO O 
BEAUMONT CALLÍRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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