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/ 
/ SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, a los 2 días del mes de julio de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-

, Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado 
Sardón de Taboada, y los fundamentos de voto de los magistrados Blume Fortini y 
Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Cabrera Martínez y 
Yamunaque Agropecuaria Camay Sociedad Civil , a través de su representante, contra la 
resolución de fojas 640, con fecha 10 de mayo de 2012, expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró infundada la demanda de autos. 

\ 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de noviembre de 2009, la actora interpone demanda de amparo 
contra los jueces integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema deJustici"a de la República y contra doña María Teresa Huerta Chávez 
de Bayona, con el objeto que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 9 de junio de 
2009 que, vía recurso de casación, estimó las demandas planteadas por doña María 
Teresa Huerta Chávez de Bayona sobre pago de remuneraciones dejadas de percibir 
(Exp. N.O 00376-2005) y nulidad de despido (Exp. N.O 00222-2006) y que, en 
consecuencia, se ordene la emisión de un nuevo pronunciamiento absolviendo el 

, urso e casación planteado. 

Sostiene que la resolución cuestionada (fojas 259-270) declaró fundado el 
recurso de casación presentado por doña María Teresa Huerta Chávez de Bayona contra 
la sentencia de vista de fecha 28 de agosto de 2008 (fojas 243-249) y, en consecuencia, 
confirmó la sentencia de fecha 7 de abril de 2008 (fojas 198-216), que declaró fundada 
la demanda de nulidad de despido y fundada, en parte, la demanda de pago de créditos 
laborales. Sin embargo, la demandante aduce que la Sala demandada se encontraba 
impedida de revalorar los medios probatorios y de actuar en sede de instancia; por lo 
tanto, considera que se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, de 
acceso a la justicia, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 

El Segundo Juzgado Civil de Huaura declara improcedente in límine la demanda 
pues la pretensión debió haber sido canalizada a través de un proceso de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta. Empero, la Sala Civil de Huaura declaró la nulidad de lo resuelto 
en primera instancia. 

En virtud de lo antes expuesto, con fecha 27 de mayo de 2011, la demanda es 
admitida por el Segundo Juzgado Civil de Huaura. 
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Doña María Teresa Huerta Chávez de Bayona, mediante escrito de fecha 11 de 
julio de 2011 (fojas 413-415), contesta la demanda solicitando que sea declarada 
infundada o improcedente debido a que, al estimar el recurso de casación, la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República hizo suyo el pronunciamiento de primera instancia en el que se analizaron y 
valoraron los medios probatorios. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
mediante escrito de fecha 20 de julio de 2011 , contesta la demanda solicitando que sea 
declarada improcedente debido a que la resolución cuestionada ha sido emitida 
conforme a ley por el órgano jurisdiccional competente en ejercicio de sus funciones. 

El Segundo Juzgado Civil Transitorio de Huacho, con resolución de fecha 25 de 
noviembI\e de 2011, declara fundada la demanda al considerar que la Sala Suprema, al 
momento de resolver el recurso de casación, llevó a cabo una nueva valoración del 
material probatorio. 

A su tumo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con 
resolución de fecha 10 de mayo de 2012, declara infundada la demanda al considerar 
que no se ha afectado el derecho al debido proceso. 

FUNDAMENTOS 

demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 9 
e junio de 2009 que, vía recurso de casación, estimó las demandas planteadas 

por doña María Teresa Huerta Chávez de Bayona en su contra sobre nulidad de 
despido y pago de remuneraciones dejadas de percibir y que, en consecuencia, 
se ordene la emisión de un nuevo pronunciamiento absolviendo el recurso de 
casación planteado. 

Análisis del caso en concreto 

2. En líneas generales, el asunto litigioso radica en determinar si, como lo alega la 
recurrente, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República reevaluó medios probatorios y emitió 
pronunciamiento en sede de instancia, a pesar de que ello no era jurídicamente 
posible pues, en el marco de un recurso de casación, los jueces integrantes de la 
Sala Suprema demandada solamente se encontraban habilitados a verificar la 
correcta aplicación o el sentido apropiado de una norma material de derecho 
laboral (Cfr. Punto 7.3 de la demanda); en tal sentido, corresponde analizar si 
con la expedición de la resolución judicial objetada se ha menoscabado el 
derecho al debido proceso de la actora. 
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3. Al respecto, cabe precisar, que el derecho fundamental al debido proceso 
garantiza que el juez o los jueces no se desvíen por completo del procedimiento 
fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones ni que den un cauce 
que no corresponde al asunto sometido a su competencia pues, de lo contrario, 
se afectaría el referido derecho fundamental. 

4. No obstante lo argumentado por la actora, la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República sí se 
encontraba habilitada por el inciso 3) del artículo 59° de la Ley N.o 26636 para, 
de ser el caso, proceder a resolver el conflicto sin devolver el proceso a la 
instancia inferior, dentro de los límites precisados en aquella disposición. En 
efecto, conforme se advierte del tenor de la sentencia de fecha 9 de junio de 
2009 (fojas 259-270), la Sala emplazada justificó su decisión en el 
precitado artículo 59° y, además, señaló que iba a actuar en sede de instancia. 

5. Sin embargo, ni tal decisión, ni la decisión de confirmar lo resuelto en primera 
instancia pueden ser objeto de reexamen por parte de la justicia constitucional 
debido a que a ésta no le incumbe el mérito de la causa subyacente; por lo tanto, 
no corresponde analizar la corrección del razonamiento de los jueces ordinarios 
que conocieron el proceso subyacente al resolver, de manera definitiva, tal 
controversia pues, conforme ha sido señalado en reiteradas ocasiones, el amparo 
contra resoluciones judiciales no constituye una instancia de prolongación del 
debate realizado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. 

6. Dado que la Sala Suprema emplazada sí se encontraba habilitada para emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo del litigio subyacente, este Tribunal considera 
que, en el presente caso, no se ha conculcado el derecho al debido proceso de la 
demandante. /¿ 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ ,,_ j 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 7 ,5~MJ C{ 

~Lz:SJ _~qe 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el voto de mayoría, me permito hacer algunas precisiones: 

l. El control constitucional en la vía del amparo contra resoluciones judiciales ha 
tenido un tratamiento diverso por parte de este Tribunal en su jurisprudencia. En 
una primera lectura de la Constitución, conforme con el Código Procesal 
Constitucional, se asumió que sólo podían revisarse en amparo aquellas 
resoluciones que tuvieran un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, en lo 
que se conoce como la tesis admisoria moderada para el amparo contra resoluciones 
judiciales. Se comprendió, bajo esta perspectiva, que la acepción del término 
"procedimiento regular" recogida por el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución, 
solo podía entenderse como la del proceso que hubiera seguido las pautas de la 
tutela procesal efectiva, concreción que se tradujo en el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional. 

2. A partir del caso "Apolonia Ccollca" se matizó está perspectiva, pues se reconoció 
que no necesariamente debía entenderse un proceso regular como un proceso que 
solo ha respetado los derechos de orden procesal, sino que la regularidad de un 
proceso también se verifica en el respeto de todos los derechos fundamentales . Con 
ello se consagró una tesis admisoria amplia, la cual requería parámetros para 
determinar sus alcances. Esto es, criterios para distinguir que pretensiones pueden 
ser vistas en amparo contra resoluciones judiciales y los límites de la justicia 
constitucional para pronunciarse sobre la vulneración de estos derechos. 

3. Es así que en el mismo caso "Apolonia Ccollca" se dispuso un canon interpretativo, 
compuesto de tres exámenes, para regular la intensidad del control constitucional de 
resoluciones judiciales. Con ello se pretendió que en cada caso concreto el juez 
constitucional determine con qué profundidad debe incidir en lo resuelto por la 
judicatura ordinaria. 

4. No obstante ello, la práctica jurisprudencial no ha sido uniforme en el tratamiento 
de estos temas. Si bien el test de intensidad de Apolonia Ccollca ha sido aplicado en 
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a os casos 1, en otros se han util izado fórmu las como la de Schne'tder (con 
algunas modificaciones)2, la fórmula de la cuarta instancia), la fórmula Heck4

, e 
incluso una mezcla de estas últimas5

, todas ellas para abordar el mismo problema: 
distinguir qué aspectos de lo resuelto en una vía ordinaria corresponde revisar al 
juez constitucional y hasta qué punto llegar en esa línea sin desconocer la necesaria 
corrección funcional. 

5. De igual manera, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha acogido 
desarrollos importantes sobre el derecho de motivación. La relevancia de la 
motivación en el tratamiento del amparo contra resoluciones judiciales responde a 
que suele ser uno de los derechos alegados en estos casos, al estar inevitablemente 
relacionado a una resolución judicial y no a otros actos del proceso que podrían no 
tener base en una resolución. Así, en el caso " L1amoja" (00728-2008-HC/TC), este 
Tribunal sistematizó los supuestos que configuran vicios en la motivación y que, 
por lo tanto, vulneran la tutela procesal efectiva, que bajo cualquier perspectiva 
puede ser controlada en sede constitucional. 

6. En vista de ello, queda claro que la discusión sobre las tesis admisorias del amparo 
contra resoluciones judiciales, apuntan a resolver el problema de la procedencia, 
mas no pronuncian sobre todos los problemas existentes en torno a esta forma 
particular en que puede utilizarse este proceso constitucional, toda vez que solo se 
refieren a los derechos fundamentales que pueden ser demandados. Lo cierto es que, 
sea cual sea la tesis que se asuma, se requieren pautas para conocer qué demandas 
pueden conocerse en amparo y los alcances del pronunciamiento del juez 
constitucional en estos casos, respuesta que el Tribunal intentó dar con el caso 
Apolonia Ccollca pero, como se ha visto, no ha sido suficiente. 

7. Al respecto, una respuesta de este Tribunal, asentada en su propia jurisprudencia, 
orientada a las necesidades de la realidad que enfrenta y que suponga un punto de 
equilibrio en las relaciones entre la judicatura ordinaria y los jueces 
constitucionales, no solo los del Tribunal Constitucional, es lo que debe construirse. 

8. En ese sentido, la identificación de vicios o déficits judiciales que pueden ser objeto 
de una demanda de amparo parte de revisar en qué recaen las actuaciones judiciales 
que pueden ser objeto de control constitucional. Es así que, por un lado tenemos las 
resoluciones judiciales, sobre las cuales incidiremos a continuación, y por otro, las 
vías de hecho o afectaciones de carácter procesal o procedimental que, sin tener 

I Ver por ejemplo STC 01439-20 13-P NTC, STC 00978-20 12-PA/TC, STC 02716-20 II-P NTC; STC 02598-
201 O-P NTC; entre otras. 
2 RTC 00649-20 1 3-PNTC, RTC 03767-20 1 2-PA/TC, RTC 06524-2013-ANTC; entre otras. 
) RTC 03820-2011-PNTC, RTC 02239-20 1 2-PA/TC, entre otras. 
4 STC 09746-2005-PHC/TC; STC 00575-2006-ANTC; RTC O 1 871-2008-AA/TC 
s RTC 00345-2010-PNTC 
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S. 

correlato necesariamente en una resolución determinada, afectan de forma 
manifiesta el debido proceso. 

9. En cuanto a las resoluciones judiciales, tenemos un amplio espectro de VICIOS 

controlables por el juez constitucional que pueden ser vicios de razonamiento o 
motivación o errores de interpretación constitucional. Los primeros obligan a 
realizar un análisis del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 
Mediante errores de interpretación constitucional nos referimos a los déficits que 
propone Schneider y que, considero, permiten identificar claramente lo que debe 
conocer un juez constitucional, y a la vez constituye un límite a su actuación al solo 
poder referirse al problema de interpretación constitucional. Estos errores son los de 
exclusión, que se presenta cuando el caso ha sido resuelto sin tomar en cuenta un 
derecho fundamental que debía observarse; delimitación, cuando el juez 
constitucional , cuando el juez por exceso o por defecto no resuelve en base al 
contenido del derecho; o finalmente, ponderación, cuando el juez ha aplicado 
erróneamente el principio de proporcionalidad . 

10. Como puede verse, de todo este panorama se extraen situaciones que típicamente 
van a requerir una respuesta de Derecho Constitucional, respetando de esa forma los 
márgenes de corrección funcional del juez constitucional. 

11 . Ahora bien, por lo pronto, coincidiendo con las razones de fondo de la propuesta, 
considero que debe promoverse un diálogo que nos permita avanzar hacia criterios 
sólidos pero flexibles que redunden en una mejor impartición de justicia con 
seguridad jurídica para todos los operadores. 

ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

• LII.CO: 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Suscribo la presente sentencia por estar de acuerdo con lo resuelto. Sin embargo, considero 
pertinente precisar que el texto del artículo 59 de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
que ha sido utilizado para el análisis de la controversia por el Tribunal Constitucional, es el 
contenido en la modificatoria introducida por la Ley 27021. 

S. 

BLUME FORTINI 

unco: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito 
el siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la sen
tencia en mayoría: 

Se propone declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por Cabrera 
Martínez y Yamunaque Agropecuaria Camay Sociedad Civil contra los jueces integran
tes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justi
cia de la República, porque la Sala Suprema se encontraba habilitada para resolver el 
conflicto laboral, por la vía de la casación, sin devolver el proceso a la instancia inferior 
(actuando en sede de instancia), conforme lo dispone el inciso 3) del artículo 59° de la 
Ley N° 26636. Atendiendo a tal habilitación, mediante sentencia casatoria de fecha 9 de 
junio de 2009, la Sala Suprema estimó la demanda sobre nulidad de despido y pago de 
remuneraciones dejadas de percibir promovida por doña Teresa Huerta Chávez de Ba
yona. 

Al respecto, el artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, vigen
te en el momento en que se emitió la sentencia casatoria cuestionada, establecía que la 
casación en materia laboral tiene por fines esenciales: "a) La correcta aplicación e inter
pretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad So-

. cial y, b) La unificación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República" 

Por ello, el artículo 56° del mismo cuerpo legal señaló que el recurso de casación 
procedía por las siguientes causales: "a) La aplicación indebida de una norma de dere
cho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La in
aplicación de una norma de derecho material; d) La contradicción con otras resolucio
nes expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores". 

Conforme a los dispositivos glosados de la Ley N° 26636, en el recurso casación 
no se pueden apreciar los hechos ni las pruebas ofrecidas, admitidas y actuadas en pri
mer y/o en segundo grado del proceso ordinario, pues su configuración normativa esta
blece que tal recurso tiene por finalidad la correcta aplicación e interpretación del dere
cho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional. 
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La casación se erige así, en algunos casos, como un mecanismo de defensa de la 
legalidad por medio del cual se asegura la sujeción de los jueces a la ley en la imparti
ción de justicia y, por esa vía, se mantiene el efecto vinculante del derecho objetivo. En 
otros supuestos, la casación se proclama como el mecanismo destinado a garantizar la 
vigencia real y efectiva del principio de igualdad en su aplicación, pues al unificar su 
interpretación evita decisiones judiciales contradictorias. 

En el presente caso, se ha afectado el derecho al debido proceso de la Sociedad 
recurrente, en vista que la Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación for
mulado por doña Maria Teresa Huerta Chávez de Bayona por la causal de inaplicación 
de una norma de derecho material: artículo 26° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 
(las faltas graves se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento labo
ral). Esta norma, si bien se encuentra inserta en un cuerpo legal de derecho material, 
tiene naturaleza estrictamente procedimental, formal o adjetiva referida a la acreditación 
de la falta grave para el despido. Por tanto, al no ser una norma de derecho material, 
entonces la causal invocada debió ser declarada improcedente. 

A este error descrito siguió otro de mayor magnitud, ya que la Sala Suprema re
solvió el fondo del asunto declarando fundada la demanda de nulidad de despido y pago 
de remuneraciones dejadas de percibir. Al pronunciándose sobre los medios de prueba 
actuados y valorados por los órganos judiciales de primer y segundo grado del proceso 
laboral ordinario, actuó como una instancia adicional, para la cual no se encontraba ha
bilitada. y es que por un elemental sentido de lógica y de congruencia, si la causal in
vocada fue la inaplicación de una norma de derecho material, entonces la Sala Suprema, 
actuando en sede de instancia, solo debió limitarse a indicar la debida aplicación de la 
norma de derecho material, más no a valorar medios probatorios. 

Pese a ello, la Sala Suprema valoró los medios probatorios, determinando en los 
fundamentos décimo octavo y noveno que: "( . .. ) el empleador no ha cumplido con 
acreditar las faltas graves imputadas a la demandante, conforme a lo indicado por el 
numeral 3) del artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo Ley N° 26636 ( . .. ) En rela
ción a la nulidad de despido, luego de evaluar en forma conjunta los medios probatorios 
ofrecidos por las partes y en uso de su apreciación razonada conferido por el artículo 
30° de la Ley Procesal del Trabajo concluye que el despido de la accionante resulta nulo 
por haberse acreditado el nexo de causalidad entre el proceso laboral iniciado por la ac
cionante sobre remuneraciones dejadas de percibir y el despido acontecido, a partir de la 
proximidad entre la fecha de notificación de la demanda, obrante a fojas setenta y nueve 
del Expediente N° 2005-00376, y el inicio del procedimiento de despido, el cinco de 
febrero del 2006, conforme se desprende de la carta de pre-aviso, obrante a fojas ochen-
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ta y siete del expediente de nulidad de despido, lo que se corrobra con el contenido de la 
carta de imputación de cargos que demuestra que el despido de la accionante resulta ser 
consecuencia del proceso laboral Expediente N° 2005-00376-0-JR-LA-Ol ( ... )" (subra
yados agregados) . 

Por todo lo expuesto, considero que la Sala Suprema, al dar una tramitación 
errónea al recurso de casación formulado, afectó el derecho al debido proceso de la So
ciedad recurrente; por lo tanto, la demanda debe ser declarada FUNDADA, decretándo
se la nulidad de la sentencia casatoria de fecha 9 de junio de 2009 y una nueva califica
ción del recurso de casación. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

tlTlca: 
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