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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto del 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yajayra Cuba 
Medrano, representante del IQF del Perú S.A., contra la resolución expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 85, de fecha 27 de 
mayo de 2013, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 12 de diciembre de 2012, la accionante interpuso demanda de amparo 
contra los jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica y el 
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, solicitando 
que se deje sin efecto la Resolución 14, de fecha 12 de setiembre de 2012, dictada 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tea, que, revocando la 
sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda de amparo interpuesta 
por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa IQF del Perú y, en consecuencia, 
ordenó reincorporar a los trabajadores a su centro de labores. Sostiene que la 
resolución cuestionada viola su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que, 
desconociendo jurisprudencia referente al plazo máximo para invocar la 
desnaturalización de los contratos de trabajo intermitentes, efectuó una valoración 
unilateral de los argumentos contenidos en el escrito de demanda y apelación del 
aludido Sindicato, añade que no se evaluó debidamente el escrito de contestación de 
demanda en la que el accionante, en su calidad de demandado al momento, 
desvirtuó la existencia de un despido nulo; y no motivó debidamente los 
fundamentos por los que declara fundada la demanda, e incurrió en infracción de las 
normas que regulan la eficacia y validez de los actos procesales. 

2. Mediante Resolución 1, de fecha 4 de marzo de 2013, el Cuarto Juzgado Civil 
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró improcedente la demanda 
por considerar que no existe agravio a los derechos invocados y, además, la 
empresa recurrente dejó consentir la resolución que dice afectarla. A su turno, la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica confirmó la apelada, tras 
considerar que la misma respeta lo vertido por ambas partes en los actos 
postulatorios y, por otro lado, que no se han reunido los requisitos de procedibilidad 
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del amparo contra amparo, ya que la demandante no ha acreditado que haya 
cumplido con el fallo recaído en el amparo primigenio. 

3. En la STC N° 4853-2004-AA/TC y en el marco de lo establecido por el Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal declaró que el "amparo contra amparo" es un 
régimen procesal de naturaleza excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a 
determinados supuestos o criterios; a saber: a) solo procede cuando la vulneración 
constitucional resulte evidente o manifiesta. Tratándose incluso de contra amparos 
en materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la 
sentencia emitida en el primer proceso amparo (STC 04650-2007-PA/TC, 
fundamento 5); b) su habilitación solo opera por una sola y única oportunidad, 
siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; e) 
resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra 
las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado 
específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos 
constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de 
activos, en los que se haya producido vulneración del orden constitucional y en 
particular del artículo 8° de la Constitución (STC 02663-2009-PHC/TC, 
fundamento 9, y 02748-2010-PHC/TC, fundamento 15); d) su habilitación se 
condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, 
independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la 
doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) se 
habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso 
constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto 
del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo 
acceder al agravio constitucional; g) resulta pertinente como mecanismo de defensa 
de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC 
03908-2007-PA/TC, fundamento 8); h) no procede en contra de las decisiones 
emanadas del Tribunal Constitucional; i) procede incluso cuando el proceso se toma 
inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, como la postulatoria (Cfr. 
RTC 05059-2009-PA/TC, fundamento 4; RTC 03477-2010-PA/TC, fundamento 4, 
entre otras); la de impugnación de sentencia (Cfr. RTC 02205-2010-PA/TC, 
fundamento 6; RTC 04531-2009-PA/TC, fundamento 4, entre otras); o la de 
ejecución de sentencia (Cfr. STC 04063-2007-PA/TC, fundamento 3; STC 01797-
2010-PA/TC, fundamento 3; RTC 03122-2010-PA/TC, fundamento 4; RTC 02668-
2010-PA/TC, fundamento 4, entre otras). 

4. En el presente caso, el Tribunal observa que, tras la alegación de violación del 
derecho a la tutela procesal [o jurisdiccional] efectiva, en concreto, la recurrente 
cuestiona la violación del derecho de defensa y del derecho a la motivación de las 
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resoluciones judiciales. A su juicio, se lesionaron ambos derechos pues, habiéndose 
interpuesto originalmente una demanda de amparo donde se cuestionó el despido 
originado como consecuencia de haberse conformado un sindicato y, en ese sentido, 
se alegó la violación de la libertad sindical; sin embargo, al expedirse la resolución 
que aquí se cuestiona, esta se pronunció sobre la existencia de una desnaturalización 
de contratos laborales, pronunciándose de esta manera sobre un tema que no fue 
objeto de debate y en abierta contradicción con un criterio jurisprudencial de este 
Tribunal Constitucional. 

5. En opinión del Tribunal, la reclamación no tiene sustento constitucional. A este 
efecto, el Tribunal recuerda que ya desde la STC 0905-2001-AA/TC se afirmó que 
la posibilidad de que el Juez Constitucional se pronuncie en torno a un derecho 
fundamental no alegado por las partes no constituía una violación del derecho de 
defensa ni del principio de congruencia procesal, al encontrarse una hipótesis 
semejante dentro de las posibilidades de materialización del principio Tura novit 
curia dentro de los procesos constitucionales. Como se sostuvo en aquella ocasión: 

"(...) una de las particularidades de la aplicación del principio Tura novit curia en el proceso 
constitucional es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo 
involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel. Y 
ello es así, pues sucede que el derecho subjetivo constitucional está, a su vez, reconocido en una 
norma constitucional, norma ésta, como la del inciso 7) del artículo 2° de la Constitución, que es 
indisponible para el Juez Constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido invocada, 
debe aplicarse (...)" 

6. Sin embargo, en el caso de la resolución judicial contra la que se ha interpuesto la 
reclamación constitucional, el Tribunal observa que la Sala que lo expidió nunca 
aplicó el Tura novit curia constitucional. El Tribunal hace notar que luego de 
analizar la naturaleza de la relación de trabajo y las circunstancias en que se produjo 
su disolución, el órgano jurisdiccional emplazado se preguntó: 

•(...) ¿Cuál ha sido la conducta atribuida a los demandantes para que sean despidos (sic) ?, que 
de lo actuado se concluye que no existió causa alguna de despido; siendo esto así, se pude 
concluir válidamente que la causa por el que fueron despedidos los recurrentes fue como 
consecuencia de la formación del Sindicato de Trabajadores de la Empresa IQF, ello en virtud a 
que de la revisión de los integrantes del referido Sindicato se aprecia que son los mismos que han 
sido objeto de despido y que han acudido—ahora- al órgano jurisdiccional" [Fund. 6.7]; 

Para concluir, más adelante, que: 

"Siendo esto así, y luego de haberse analizado exhaustivamente todo el proceso, nos encontramos 
ante un despido nulo, el cual se define como, aquel que tiene como causa la afectación de 
determinados derechos fundamentales (...) por ende, el trabajador podrá optar por solicitar su 
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reposición o una indemnización cuando el despido tenga por razón, causa o motivo, alguno de los 
siguientes supuestos: a) La afiliación del trabajador a un sindicato o la participación en 
actividades sindicales (...), lo cual se advierte ha sucedido en autos (...)" [fundamento 6.10]. 

7. En mérito de ello, el Tribunal considera que los hechos y la pretensión formulados 
con la demanda no están relacionados con el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho de defensa ni con el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, motivo por el cual y en atención a tratarse de un contra 
amparo, corresponde aplicarse el artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional y 
desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

JANET TÁROLA SANTILI IA 

't 	
elaria Relatora 

NAL CONSTMICIO 
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