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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2016 

VISTO 

•"I 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Víctor Alberto Pasquel 
Gustillos contra la resolución de fojas 183, de fecha 27 de enero de 2014, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró improcedente la 
demanda. 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 4 de julio de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, solicitando se declaren nulos el auto calificatorio (Cas. Lab. 2530-
2011, f. 9) a través del cual se desestimó 'por improcedente el recurso de casación que 
interpusiera contra la sentencia de vista; así como la resolución (Cas. Lab. 2530-
2011, f. 13) a través de la cual se declaró fundado el recurso de casación interpuesto 
por el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (Codacun) en el proceso que 
siguiera contra este sobre nulidad de despido. Alega la violación de sus derechos a la 
tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales. Asimismo, solicita que se declare fundada la demanda de nulidad de 
despido con sus respectivas pretensiones accesorias acumuladas originariamente y se 
ordene a la universidad emplazada su reposición en su centro de trabajo. 

Manifiesta que el auto calificatorio del recurso (Cas. Lab. 2530-2011) no motiva 
adecuadamente la improcedencia de la casación, pues dicha resolución se limita a 
decir que se pretende hacer un reexamen de hechos y pruebas y de su subsunción en 
la ni atividad aplicable, obviando responder al cuestionamiento relativo a que su 

ento de despido debió efectuarse al amparo de lo dispuesto en los artículos 
2 del D.S. N.° 003-97-TR, Texto t'II-tico Ordenado del D. Leg. N.° 728, Ley de 

roductividad y Competitividad Laboral, y no bajo el procedimiento establecido en 
el artículo 158 del Estatuto de la universidad demandada y en el artículo 32 inciso j) 
de la Ley N.° 23733, Ley Universitaria. 

Por otro lado, en cuanto a la reselueión (Cas. Lab. 2530-2011) que dispone declarar 
fundado el recurso de casación interpuesto por el Codacun, anulando todo lo actuado 
y ordenando al juez de la causa que tramite la demanda en la vía contencioso-
administrativa, sostiene que la misma contradice el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional adoptado en el Expediente N.° 8009-2006-PA/TC, en el cual se 
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'determinó que la demanda debía ser adecuada a la vía del proceso ordinario laboral y 
no al contencioso-administrativo, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 54 de 
la Ley N.° 23733, Ley Universitaria, a los profesores de las universidades privadas 
les es aplicable la legislación laboral de la actividad privada y que la falta atribuida a 
su persona se encontraba establecida en el artículo 25 inciso a) del D.S. N.° 003-97-
TR, Texto Único Ordenado del D. Leg. N.° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 

2. El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, mediante resolución de fecha 11 de julio de 
2013 (11 26), declaró improcedente liminarmente la demanda por considerar que lo 
que el recurrente pretende es que se revise lo resuelto a través de las resoluciones 
casatorias cuestionadas, lo que se encuentra fuera del contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

3. La Sala revisora confirma la apelada por el mismo fundamento. 

4. Del contenido de la demanda de amparo queda establecido que el petitorio está 
dirigido a que se declaren nulos el auto calificatorio (Cas. Lab. 2530-2011) a través 
del cual se desestimó por improcedente el recurso de casación que el recurrente 
interpusiera contra la sentencia de vista; así como la resolución (Cas. Lab. 2530-
2011) a través de la cual se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el 
Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (Codacun) en el proceso que 
siguiera contra este sobre nulidad de despido. Se alega la violación del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

Asimismo, se solicita que se declare fundada la demanda de nulidad de despido con 
sus respectivas pretensiones accesorias acumuladas originariamente y se ordene a la 
universidad emplazada la reposición del recurrente en su centro de trabajo. 

5. En el caso de autos, el Tribunal Constitucional no comparte los argumentos que las 
instancias jurisdiccionales precedentes han aplicado para rechazar in límine la 
demanda, toda vez que como ya se ha sostenido en reiteradas oportunidades, el uso 

a facultad constituye una alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista 
un margen de duda sobre la carencia de elementos que generen verosimilitud 
ecto de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que supone, por 

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 resulta impertinente. 

6. Al respecto, este Tribunal aprecia que la controversia de autos gira en torno a la 
determinación de si las resoluciones casatorias contienen algún defecto 
argumentativo o no que suponga la afectación del derecho a la debida motivación 
invocado, por lo que en el examen de dicha determinación se deberá evaluar el 
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contenido de las resoluciones mencionadas de cara a analizar la forma cómo se 
construyeron y presentaron los argumentos a efectos de justificar tanto el auto 
calificatorio del recurso (Cas. Lab. 2530-2011), como la resolución (Cas. Lab. 2530-
2011). No obstante, el Tribunal observa que en el presente amparo no ha participado 
el Codacun, a pesar de ser la parte demandada en el proceso laboral subyacente 
donde se expidieron las resoluciones casatorias objeto de cuestionamiento, por lo que 
este Tribunal considera que su ausencia puede afectar la validez de la decisión a 
emitirse en la instancia constitucional en la medida que el respeto a su derecho a la 
defensa estaría en entredicho por no participar en un proceso donde claramente 
tienen interés directo en su resultado. 

7. Siendo ello así, deberá analizarse si corresponde declarar la nulidad de la resolución 
de fecha 11 de julio de 2013 (fl 26), expedida por el Primer Juzgado Mixto de 
Huánuco, y de todo lo actuado posteriormente, ordenándole al juez de primera 
instancia que admita a trámite el amparo; o si corresponde a este Tribunal ingresar de 
inmediato a expedir un pronunciamiento que ponga fin a la controversia. La razón 
para optar por la primera de las alternativas consiste en no afectar el derecho de 
defensa del Codacun, a quien no se le ha corrido traslado de la demanda de amparo. 
Las razones para optar por la segunda, consisten en no afectar la tutela judicial 
efectiva y la duración razonable del proceso a la luz del tiempo que viene litigando el 
recurrente en donde se toma en cuenta el momento del inicio del proceso ordinario 
subyacente, esto es, año 2005, y la necesidad de urgencia para la protección de los 
derechos en controversia en dicho proceso ordinario y en el presente amparo. 

8. Como se puede verificar, en ambos supuestos existen bienes constitucionales en 
discusión. Por ello, este Tribunal, en base al principio de economía procesal (artículo 
III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), opta por una 
alternativa excepcional que no se sitúa en ninguno de los dos extremos descritos. 
Dicha medida consistirá en que sea el propio Tribunal Constitucional el que se 
pronuncie con el propósito de ponerle fin a la controversia, previa notificación de la 
demanda y del recurso de agravio constitucional, confiriéndole al Codacun el plazo 

• días hábiles para que alegue lo que juzgue conveniente. Vencido dicho plazo y 
a vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución definitiva. 

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

RESUELVE 

I. Conferir al Codacun el plazo excepcional de 5 días hábiles para que en ejercicio de 
su derecho de defensa alegue lo que juzgue conveniente, previa notificación de la 
demanda y del recurso de agravio constitucional. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
13LUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TAB 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

Lo que certifico: 

4(k. 
OTAROLA Saar 
eretaria Relator 
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2. Ejercido el derecho de defensa por parte del Codacun o vencido el plazo para ello, 
previa vista de la causa, esta queda expedita para su resolución definitiva. 
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