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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, los 6 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Agripina Latorre 
glesias contra la resolución de fojas 308, de fecha 18 de enero de 2013, expedida 

a Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

Con fecha 12 de enero de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Primer Juzgado Transitorio de Descarga Laboral de Trujillo, doña 
Cecilia Benites La Portilla. y los jueces integrantes de la Primera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Pacheco Yépez, Rodríguez Chávez y 
Castillo León, con la finalidad de solicitar que se deje sin efecto la Resolución 17, de 
fecha 30 de octubre de 2009, que declaró fundada en parte la demanda, y su 
confirmatoria, la Resolución 22, de fecha 18 de junio de 2010, en el proceso sobre pago 
de beneficios sociales incoado contra la Compañía Peruana de Radiofusión S.A. Refiere 
que las resoluciones cuestionadas han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva al ordenar un pago diminuto respecto de lo peticionado en la 
demanda. 

Los jueces emplazados, al contestar la demanda, refieren que la recurrente no ha 
agotado todos los recursos que el proceso laboral prevé, toda vez que no cuestionó vía 
casación la resolución de vista que, a su entender, la afectaba. 

El Procurador Público adjunto del Poder Judicial expresa que la decisión 
cuestionada corresponde a los datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico, 
los cuales no afectan el contenido constitucionalmente protegido de derecho 
constitucional alguno en el presente caso. 

f 	 4  

ANTECEDENTES 

1 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con resolución de fecha 23 
de agosto de 2012, declara improcedente la demanda, al considerar que lo que pretende 
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7/. 	 es replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con 
resolución de fecha 18 de enero de 2013, confirma la apelada, tras estimar que al no 
interponer el recurso de casación, la recurrente dejó consentir la resolución de segunda 
instancia. 

MENTOS 

Conforme lo establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, procede el 
amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma manifiesta la 
tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que una 
resolución adquiere carácter firme cuando se han agotado todos los recursos que 
prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos 
recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada 
(STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). 

2. De autos se aprecia que la resolución judicial que presuntamente le causa agravio a 
la recurrente es la Resolución 22, de fecha 18 de junio de 2010, emitida por la 
Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que confirmó 
la apelada y declaró fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales 
que promovió contra la Compañía Peruana de Radiofusión S.A. 

3. Sin embargo, del documento que consta de fojas 102 a 109 (seguimiento de 
expedientes del Poder Judicial) y del propio dicho de la recurrente (fojas 226), quien 
afirma que le fue imposible pagar la tasa judicial para poder interponer el recurso de 
casación, se aprecia que la resolución que ahora cuestiona no fue impugnada a 
través del recurso de casación previsto en el articulo 55 de la Ley Procesal del 
Trabajo 26636, aplicable al caso por temporalidad. 

4. Por el contrario, la resolución objetada fue consentida, constituyendo el recurso de 
casación, de haberse interpuesto, en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin 
perseguido por la recurrente. En consecuencia, dicha resolución carece de firmeza, 
resultando improcedente la demanda de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que sanciona con la improcedencia de 
la demanda «(...) cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 
afectarlo». 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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