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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2014 

\ 
\ VISTO 
, 
\ 
\ 

\ El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Jaqueline , 
\ Tolentino Ponte, abogada de don José Porfirio Carhuajulca Gómez, contra la resolución 
\ de fojas 209, su fecha 9 de abril de 2012, expedida por la Segunda Sala Civil de Corte 

Superior de Justicia del Santa, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de setiembre de 2011 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del 
Santa y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N.O 27, de fecha 14 de julio de 
2011 , emitida en el Exp. N.O N° 1372-2009, que, revocando la resolución de primera 
instancia, declaró fundada las excepciones de cosa juzgada y de prescripción, por 
considerar que vulnera sus derechos al debido proceso, a la motivación de las 
resoluciones judiciales, a la tutela procesal efectiva y de defensa. 

Sostiene que el Juzgado Laboral Transitorio de Chimbote emitió la Resolución N .O 
15, que declaró infundadas las excepciones mencionadas; sin embargo, el órgano 
jurisdiccional emplazado las estimó sin argumentar por qué se presenta la triple 
identidad de la cosa juzgada y sin haber motivado de forma razonable la 
contabilización del inicio del plazo de prescripción, por cuanto no se ha rebasado el 
plazo de 4 años que prevé la Ley N° 27321 , ya que el plazo se interrumpió con el 
reconocimiento de la obligación principal. Aduce que la ley citada es aplicable a la 
demanda de incumplimiento de disposiciones y normas laborales que interpuso 
contra Pesca Perú S.A. 

2. Que con fecha 13 de setiembre de 2011 , el Cuarto Juzgado Civil de Chimbote 
declaró improcedente liminarmente la demanda, argumentando que en autos no se 
advierte la afectación de los derechos constitucionales invocados, añadiendo que el 
amparo no es instancia revisora de lo que se resuelve en la judicatura ordinaria. Por 
su parte, la Segunda Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Santa confirmó la 
apelada, por similar fundamento. 
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3. Que habiéndose precisado los alegatos que sustentan la demanda, conviene recordar 
que en casos similares al presente (Exps. N.oS 1273-2010-PA/TC, 1081-2012-PA/TC, 
1175-2012-PA/TC, 1510-2012-PAlTC y 2724-2012-PA/TC), este Tribunal ha 
considerado que los argumentos que justifican el rechazo liminar de la demanda son 
arbitrarios e insuficientes, por cuanto ésta contiene un asunto de relevancia 
constitucional relacionado con la eventual vulneración del derecho al debido proceso, 
que exige un control constitucional de la resolución judicial cuestionada, también 
desde el punto de vista de la motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, 
corresponde evaluar si la resolución judicial cuestionada tiene, o no, una falta de 
motivación o una motivación aparente para estimar las excepciones mencionadas, por 
cuanto se alega que en ella no existe argumento que justifique razonablemente por 
qué se presenta la triple identidad requerida para estimar la excepción de cosa 
juzgada, ni fundamento que justifique por qué no se toma en cuenta que el plazo de 
prescripción se interrumpió con el reconocimiento de la obligación principal. 

4. Que, consecuentemente, las resoluciones judiciales que rechazaron liminarmente la 
demanda de autos deben ser revocadas, a fin de que ésta sea admitida a trámite y 
puesta en conocimiento de la parte emplazada para que ejerza su derecho de defensa. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución de segundo grado, de fecha 9 de abril de 2012; y, en 
consecuencia, ordenar al Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote que 
proceda a admitir a trámite la demanda y a pronunciarse so re el fondo del asunto, de 
conformidad con el considerando 3 del presente , dent de los plazos establecidos 
en el Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 

Lo q 
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PORFIRIO CARHUAJULCA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Jaqueline 
Tolentino Ponte, abogada de don José Porfirio Carhuajulca Gómez, contra la resolución 
de fojas 209, su fecha 9 de abril de 2012, expedida por la Segunda Sala Civil de Corte 
Superior de Justicia del Santa, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

1. Con fecha 5 de setiembre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del 
Santa y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N.o 27, de fecha 14 de julio de 
2011 , emitida en el Exp. N.O 1372-2009, que, revocando la resolución de primera 
instancia, declaró fundada las excepciones de cosa juzgada y de prescripción, por 
considerar que vulnera sus derechos al debido proceso, a la motivación de las 
resoluciones judiciales, a la tutela procesal efectiva y de defensa. 

Sostiene que el Juzgado Laboral Transitorio de Chimbote emitió la Resolución N.O 
15, que declaró infundadas las excepciones mencionadas; sin embargo, el órgano 
jurisdiccional emplazado las estimó sin argumentar por qué se presenta la triple 
identidad de la cosa juzgada y sin haber motivado de forma razonable la 
contabilización del inicio del plazo de prescripción, por cuanto no se ha rebasado el 
plazo de 4 años que prevé la Ley N° 27321 , ya que el plazo se interrumpió con el 
reconocimiento de la obligación principal. Aduce que la ley citada es aplicable a la 
demanda de incumplimiento de disposiciones y normas laborales que interpuso 
contra Pesca Perú S.A. 

2. Con fecha 13 de setiembre de 2011 , el Cuarto Juzgado Civil de Chimbote d.e~l~' 
improcedente liminarmente la demanda, argumentando que en autos no se a~rte 

la afectación de los derechos constitucionales invocados, añadiendo que e paro 
no es instancia revisora de lo que se resuelve en la judicatura ordinaria. E r su parte, 
la Segunda Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Santa confir ó la apelad , 
por similar fundamento . 

3. Habiéndose precisado los alegatos que sustentan la dem~ a, conviene r 
en casos similares al presente (Exps. N.oS 1273-20 A'J-PA/TC, 108 O 
1175-2012-PAlTC, 1510-2012-PAlTC Y 27 -2012-PAlTC , 
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Constitucional ha considerado que los argumentos que justifican el rechazo liminar 
de la demanda son arbitrarios e insuficientes, por cuanto ésta contiene un asunto de 
relevancia constitucional relacionado con la eventual vulneración del derecho al 
debido proceso, que exige un control constitucional de la resolución judicial 
cuestionada, también desde el punto de vista de la motivación de las resoluciones 
judiciales. En efecto, corresponde evaluar si la resolución judicial cuestionada tiene, 
o no, una falta de motivación o una motivación aparente para estimar las excepciones 
mencionadas, por cuanto se alega que en ella no existe argumento que justifique 
razonablemente por qué se presenta la triple identidad requerida para estimar la 
excepción de cosa juzgada, ni fundamento que justifique por qué no se toma en 
cuenta que el plazo de prescripción se interrumpió con el reconocimiento de la 
obligación principal. 

4. Consecuentemente, consideramos que las resoluciones judiciales que rechazaron 
liminarmente la demanda de autos deben ser revocadas, a fin de que ésta sea 
admitida a trámite y puesta en conocimiento de la parte emplazada para que ejerza su 
derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por REVOCAR las resoluciones de 
rechazo liminar y que se ordene al Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chimbote que proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro de los plazos 
establecidos en el Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de generar la 
responsabilidad por tramitación tardía prevista en el artículo 13° del me cionado 
Código. 

Sres. 

MESÍARAMÍ 
ETOCRUZ 

lONAl 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLV AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados emito el presente voto 

singular por las razones que a continuación expongo 

1. En mi opinión, la Resolución N .o 27 de fecha 14 de julio de 2011 (Cfr. fojas 4-8) 

cumple con justificar de manera suficiente el por qué la excepción de cosa juzgada 

corresponde ser estimada; sin embargo, no fundamenta (aunque sea mínimamente) 

el por qué la excepción de prescripción también tiene que ser estimada. No obstante 

ello, tal incorrección bajo ningún punto de vista puede significar que la demanda sea 

estimada por cuanto al estimarse una excepción la demanda inexorablemente resulta 

improcedente, siendo irrelevante la suerte que corra la otra excepción. Por lo tanto, 

la presente demanda es INFUNDADA. 

2. En tales circunstancias, admitir a trámite la presente demanda no solo resulta 

innecesario sino que supone, en la práctica, condenar al actor a continuar litigando 

en un proceso cuyo desenlace de antemano se conoce, el cual es adverso al 
demandante. 

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque la presente demanda sea declarada 
INFUNDADA. 

S. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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Visto el voto en mayoría del magistrado Eto Cruz y del magistrado que suscribe y el 
voto discordante del magistrado Álvarez Miranda, agregados al cuaderno de autos para 
su conocimiento; y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 11°, tercer párrafo, y 11°
A, primer y segundo párrafos, del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
se llama al magistrado Calle Hayen para que dirima la discordia surgida, póngase el 
expediente a disposición de las partes por el plazo de tres días hábiles, para los fines que 
estimen pertinentes, y vencido el plazo remítase el expediente al despacho del 
magistrado llamado para la emisión de su voto. Notifíquese la presente resolución. 

Secretario Relator 
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Visto el voto del magistrado Urviola Hani, continuando la discordia surgida en 
autos, y en cumplimiento del punto 4 del acuerdo del Pleno comunicado con fecha 24 
de julio de 2014 - puesto a conocimiento general mediante el portal electrónico del 
Tribunal Constitucional-, se dispone: señálese nueva fecha de vista de la causa, la que 
se notificará a través del portal electrónico del Tribunal Constitucional, conforme con lo 
previsto en su reglamento normativo. 

s. ~ 
BLUME FORTINI 
PRE~DENTEDELASALASEGUNDA 

Os r íaz Muñoz 
S r ario Relator 
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Visto el voto en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz y el 
voto discordante del magistrado Álvarez Miranda, agregados al cuaderno de autos para 
su conocimiento; y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 11°, tercer párrafo, y 11°
A, primer y segundo párrafos, del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
se llama al magistrado Espinosa-Saldaña Barrera para que dirima la discordia surgida, 
póngase el expediente a disposición de las partes por el plazo de tres días hábiles y, 
vencido el plazo, remítase el expediente a su despacho para la emisión de su voto. 

:otifiQuese la prese~ 

~!'ItE JfOR'I'INI 
PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA 
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