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El auto emitido en el Expediente 00311-2012-PA/TC declara improcedente el 
pedido de nulidad y se compone del voto del magistrado Sardón de Taboada y de los 
votos de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez, llamados a dirimir la discordia 
surgida en autos. Cabe señalar que los votos alcanzan la mayoría suficiente para formar 
resolución, conforme lo prevén el artículo 5, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y el artículo 11 , primer párrafo, del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. Asimismo, se deja constancia de los votos emitidos por los 
magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera que se agregan. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de mayo de 20 16 

VISTO 

El pedido de nulidad de fecha 18 de diciembre de 2014, formulado por Boris 
Sebastiani Araujo, abogado del C.E.P. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, respecto 
de la sentencia de fecha 24 de octubre de 2014, en el proceso de amparo seguido por el 
referido colegio contra la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad y contra doña Pilar Licera Díaz; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, el 
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú, 

RESUELVE, con el voto del magistrado Sardón de Taboada y el voto de 
magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez, llamados a dirimir la discordia suscitad , 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA Lo quQ certificp: 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

l. En el presente caso, la parte demandante manifiesta que el artículo 55 de la Ley 
26636 fue modificado por la Ley 27021 , razón por la cual no podría habérsele 
exigido la presentación de un recurso de casación en el proceso laboral materia de 
cuestionamiento de su demanda de amparo. 

2. Al respecto, y luego de la revisión de los actuados, advertimos que la resolución de 
autos contiene un vicio grave e insubsanable en su motivación. 

1 ' 
3. En este sentido, y en la misma línea de otros pronunciamientos emitidos por el 

Tribunal Constitucional ante situaciones con vicios similares (06348-2008-AA/TC, 
02023-2010-PA/TC o 04104-2009-PA/TC), consideramos que en el presente caso 
corresponde, excepcionalmente, disponer la nulidad de todo lo actuado, debiendo 
continuar el expediente con su trámite respectivo, sin perjuicio de la determinación 
de las responsabilidades que a nivel administrativo disciplinario hubiese lugar, la 
cual se especificará por los medios y órganos competentes para ello. 

Por estas consideraciones, a nuestro juicio, corresponde: 

Declarar nulo todo lo actuado desde fojas 66 del Tribunal Constitucional, debiendo 
continuar el expediente con el trámite correspondiente, y sin perJUICIO de las 
responsabilidades que a nivel administrativo disc · linaria hubiese lugar. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

Loqu 
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sobre pago de beneficios sociales, pretende en sede constitucional el replanteo de lo re
suelto en sede ordinaria, es decir, que se vuelva a determinar si a doña Pilar Licera Díaz 
le correspondía gozar de 30 o 60 días de vacaciones en su calidad de profesora y se rein
terprete la Ley N° 24029, que sirvió de sustento para ordenar el pago de las vacaciones. 

El amparo no está diseñado para ello. Por tanto, la demanda es improcedente en aplica
ción del artículo 5° numeral l. del Código Procesal Constitucional. 

Por estos motivos, el pedido de nulidad debe ser desestimado; y, subsanando el vicio 
descrito, declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Loq 
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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 si
guiente voto singular, al no estar de acuerdo con la declaratoria de nulidad de la senten
cia de fecha 24 de octubre de 2014, expedida por esta Sala Primera del Tribunal Consti
tucional. 

El CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. interpuso demanda de amparo 
solicitando la nulidad de la sentencia de vista, de fecha 4 de diciembre de 2009, que le 
ordenó el pago de S/. 23,512.50 por concepto de vacaciones no gozadas de uno de sus 
profesores. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, aplicando el texto original del artículo 55° 
numeral 1 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, publicada el 24 de junio de 
1996, declaró improcedente la demanda, exigiéndole al recurrente agotar el recurso de 
casación, porque la cuantía de la pretensión laboral era superior a las 50 URPs. 

Sin embargo, tal norma no era el aplicable al caso, sino su modificatoria, efectuada por 
la Ley No 27021, publicada el 23 de diciembre de 1998, que exigía el agotamiento del 
recurso de casación solo para pretensiones laborales cuya cuantía superaba las 100 
URPs (a partir de S/. 35,500, ya que el valor de la URP en el año 2009 era de S/. 
355.00). 

Evidentemente, la Sala Primera del Tribunal Constitucional incurrió en un error al sus
tentar su fallo en una norma que había sido modificada. Sin embargo, a mi criterio, tal 
error, por carecer de trascendencia, no amerita la declaratoria de nulidad de la sentencia 
emitida. 

En efecto, el error en la motivación de la sentencia de fecha 24 de octubre de 2014 es 
subsanable, no es esencial. Subsanar significa reparar un vicio remediando el defecto, 
sea a petición de parte o de oficio por el juez. El artículo 172° del Código Procesal Ci
vil, aplicable supletoriamente a los procesos constitucionales, establece que: 

"( ... ) no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de 
la resolución o en las consecuencias del acto procesal ( ... )" . 

En el presente caso, así no se hubiera incurrido en el error antes descrito, la demanda de 
amparo igual resultaría improcedente, no porque se haya incumplido con la exigencia de 
agotar el recurso de casación, sino porque el recurrente, vencido en el proceso judicial 
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VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Puestos los actuados del expediente N. 0 311-2012-PA/TC a mi despacho para el estudio 
del pedido de nulidad de sentencia de fecha 24 de octubre de 2014, presentado por la 
parte demandante, procedo a emitir mi voto en el sentido que se declare la 
improcedencia de dicho pedido, por las consideraciones que paso a detallar a 
continuación: 

l. En anteriores oportunidades he suscrito, en mayoría, autos que se pronuncian 
acerca de la inmutabilidad de las sentencias dictadas por el Tribunal 
Constitucional (véanse los expedientes N.05 3700-2013-PA/TC y 4617-2012-
PA/TC), sosteniendo, entre otros tópicos, que tanto del artículo 139, inciso 2, de 
la Constitución Política del Perú, como del artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional - que sigue la línea trazada por el primero- , se desprende 
claramente que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen la calidad de 
cosa juzgada constitucional y son inmutables, pues contra ellas no cabe 
impugnación alguna, desde que constituyen sentencias de última y definitiva 
instancia, habilitándose solo aclaraciones de algún concepto oscuro o 
subsanaciones de cualquier error material u omisiones en que se hubiese incurrido 
en las mismas. 

2. En tal dirección, el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, cuyo título 
taxativamente proclama el "Carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal 
Constitucional ", a la letra preceptúa en forma indubitable, precisa y concisa: 
"Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna". 

3. Por lo tanto, a la luz de la normativa constitucional e infraconstitucional antes 
citada, no se admite, desde ningún punto de vista, modificar, alterar o anular 
sentencias del Tribunal Constitucional. 

4. Por lo demás, el carácter inmutable de las sentencias de este Tribunal va de la 
mano con el principio de la seguridad jurídica que ha sido entendido por el propio 
Tribunal Constitucional como un principio que " .. . forma parte consustancial del 
Estado Constitucional de Derecho" (STC N° 00 16-2002-AI/TC, fundamento 3), 
en el que se respetan todas las garantías del justiciable, tales como el carácter 
imperturbable de la cosa juzgada constitucional. 

5. En el presente caso, considero que en la sentencia dictada se ha incurrido en un 
error material, consistente en haber invocado y consignado una norma legal que 
no era aplicable al caso; error que corresponde ser subsanado de oficio por el 
Tribunal Constitucional. 
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6. Por estas razones, voto porque se declare improcedente el pedido de nulidad de la 
sentencia de fecha 24 de octubre de 2014 y se aclare de oficio la misma en los 
siguientes términos: 

Sr. 

Fundamento 2, dice: "(. . .) Ley N. o 26636, norma que en su numeral 1) del 
artículo 55. 0 , disponía lo siguiente: 

Artículo 55.- Sólo procede el recurso de casación en materia laboral contra las siguientes 
resoluciones de segunda instancia expedidas por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes 
Superiores: 
l . Sentencias expedidas en revisión, en los procesos de cuantía superior a las 50 Unidades 
de Referencia Procesal o indeterminable o que traten sobre obligaciones con prestaciones de 
hacer o de no hacer". 

Debe decir: ( . .. ) Ley N. 0 26636, norma que en su numeral 1) del artículo 
55. 0

, modificado por la Ley 27021 , disponía lo siguiente: 

Artículo 55 .- Este recurso procede únicamente en los siguientes supuestos: 

a) Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores 
de Justicia que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes . 

Fundamento 4, dice: De acuerdo con la Resolución Administrativa N. o 111-
2009- EC-P J, del 6 de abril de 2009, la unidad de referencia procesal 
ascendía a S/ 355.00; es decir que para el año 2009, en el caso de la 
procedencia de los recursos de casación en materia laboral se exigía que la 
pretensión demandada no fuera inferior a SI 17, 750. OO. 

Debe decir: Por lo tanto, se aprecia que la demanda contenía una pretensión 
mixta que permitía su revisión ante la Corte Suprema en virtud del artículo 55 
a) de la Ley 26636, modificado por la Ley 27021 . 

BLUME FORTINI -
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VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

l. Emito el presente voto a fin que el pedido de n~ sea declarado como improcedente, 
con la aclaración respecto del error material en que incurrió la decisión del Tribunal en la 
resolución de fecha 24 de octubre de 2014, conforme fundamentaré con posterioridad. 

2. En efecto, estimo que las razones de la improcedencia se encuentran debidamente 
expresadas en la resolución impugnada. Es cierto que la improcedencia fue declarada 
invocando la Ley N° 26636, por lo que, en aplicación del artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional , el Tribunal no era competente para conocer la controversia. Sin embargo, 
en el fundamento 5 de la decisión impugnada también se sostiene que: 

" [e]llo en razón de que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no 
se constituye en un grado adicional al Poder Judicial para revisar procesos 
judiciales, sino que [es] un proceso judicial independiente de tutela urgente que 
se habilita frente a actos u on}.isiones que lesionan derechos fundamentales 
generadas por los órganos jurisdiccionales ordinarios, características que no 
concurren en la denuncia del presente proceso [ ... ]". 

3. En ese sentido, la decisión adoptada en su momento por el Tribunal no solo se justificó 
por la no interposición del recurso de casación de conformidad con la normatividad 
vigente, sino que, además, se sustentó en que el proceso de amparo es un proceso de 
tutela urgente, y que, en principio, no es una vía a través de la cual se puedan cuestionar 
decisiones judiciales que se sustentan en la interpretación y aplicación de normas de 
rango legal , y que, por lo demás, no vulneran algún bien o principio de relevancia 
constitucional. 

4. De la misma manera, estimo que sería inoficioso, en virtud del principio pro actione , 
declarar una posible nulidad de la sentencia impugnada, t~ y como lo han planteado 
algunos de mis colegas en esta controversia. En primer lugar, ello no sería apropiado en 
virtud del carácter inimpugnable de nuestras decisiones, y, además, porque en caso esa 
tendencia sea la que primara, ella en nada incidiría en la posterior sentencia que pueda 
emitir con posterioridad este Tribunal , ya que, como se sostuvo en la sentencia de 24 de 
octubre de 2014, la improcedencia de la presente demanda de amparo también se 
sustenta en que la misma pretende la revisión de criterios jurídicos válidamente emitidos 
por el Poder Judicial. 

Por ello, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE el pe · o de nulidad. 

S. 
RAMOSNÚÑEZ 


		2017-08-28T23:13:04+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




