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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unitario de 
Trabajadores de Electrolima, Empresas Concesionarias Eléctricas y Afines SUTEECEA 
contra la resolución de fojas 322, de fecha 29 de mayo de 2013 , expedida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . Con fecha 21 de febrero de 2012, el sindicato recurrente interpone demanda de 
amparo. Solicita que se deje sin efecto el auto de vista de fecha 11 de noviembre de 
2011 , emitido por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que, revocando la apelada, declaró fundadas las observaciones formuladas por las 
codemandadas Luz del Sur S.A. , Tecsur S.A. y Edelnor S.A., ordenándose que el 
perito judicial cumpla con evacuar un informe pericial complementario en el proceso 
laboral en ejecución de sentencia sobre incumplimiento de disposiciones y normas 
laborales seguido por el gremio recurrente contra las empresas codemandadas. 
Refieren que la resolución cuestionada ha modificado la resolución de fecha 9 de 
setiembre de 2008, expedida por la propia Sala, respecto del 20% por concepto de la 
escala jerárquica y de las remuneraciones contenidas en el laudo arbitral de fecha 25 
de febrero de 1994, vulnerándose así los derechos al debido proceso y a la cosa 
juzgada. 

2. Con fecha 16 de marzo de 2012, el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que de los 
hechos que expone el demandante se deprende que no se habría trasgredido el 
contenido constitucionalmente protegido de sus derechos a la tutela judicial efectiva 
y al debido proceso, toda vez que no se le ha impedido su intervención en el proceso 
judicial al que aluden. La Sala revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 
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3. El Tribunal Constitucional no comparte los argumentos que dentro de la judicatura 
ordinaria se han mencionado para rechazar in limine la demanda, toda vez que, como 
ya se ha sostenido en reiteradas oportunidades, el uso de esta facultad constituye una 
alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista siquiera algún margen de duda 
de la carencia de elementos que generen verosimilitud respecto de la amenaza o 
vulneración de un derecho fundamental. Aquello supone, por el contrario, que 
cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o 
discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resultaría 
impertinente. 

4. Ello es, precisamente, lo que ocurre en el caso de autos, toda vez que los argumentos 
que justifican el rechazo liminar de la demanda son insuficientes, por cuanto esta 
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. Asimismo, existe la posibilidad de analizar el 
extremo referido a la motivación de las resoluciones judiciales. Todo ello en tanto 
que el sindicato recurrente alega que se habría vulnerado la cosa juzgada al 
desacatarse la sentencia primigenia. 

5. Que, consecuentemente, y al haberse rechazado liminarmente la demanda 
interpuesta, se ha incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, disponiéndose la nulidad de los actuados desde la etapa en que se 
produjo, y el emplazamiento con la demanda a los emplazados a efectos de que 
ejerzan su derecho de defensa, así como la notificación a quienes tuvieran legítimo 
interés en el resultado del proceso. 

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

RESUELVE, con la participación de la magistrada Ledesma Narváez, en reemplazo del 
magistrado Miranda Canales, por permiso autorizado por el Pleno de 21 de octubre de 
2014, declarar NULOS los actuados desde fojas 251. En consecuencia, se dispone 
admitir a trámite la demanda, y correr traslado a los jueces superiores de la Tercera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y a quienes tengan legítimo interés en 
el resultado del proceso, debiendo resolverla dentro de los plazos establecidos. 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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