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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Elías Morales 
Cabanillas, en representación de CFG Investment SAC, contra la resolución de fojas 
197, de fecha 5 de noviembre de 2014, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 21 de noviembre de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, solicitando se 
declare nula la Resolución 26 de fecha 1 de octubre de 2013 (f. 29), a través de la 
cual se decidió revocar la Resolución 18, de fecha 17 de octubre de 2012, expedida 
por el Sexto Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa (E 18), y se 
dispuso que la recurrente CFG Investment SAC asumiera la obligación de pagar por 
el concepto de accidente de trabajo a favor del señor César Augusto Cabanillas 
Espinoza la suma de S/. 4,270.20, así como los intereses legales resultantes del 
proceso. Alega que la entidad a la cual le corresponde pagar el subsidio por 
accidente de trabajo es EsSalud, y no ella, como erróneamente determinó la 
resolución cuestionada. Por tanto, sostiene que se ha vulnerado su derecho al debido 
proceso. 

2. El Segundo Juzgado Civil del Santa, mediante resolución de fecha 17 de junio de 
2014 (f 149), declaró infundada la demanda con el argumento de que la recurrente 
pretende que se revise el razonamiento realizado por el juez superior demandado, 
manifestando simplemente su disconformidad con lo decidido, lo que se encuentra 
fuera del contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

3. La Sala revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento y modificó lo 
referente al pago de las costas y costos procesales, los cuales no debían ser pagados 
por la recurrente. 

4. En el caso de autos, la controversia gira en torno a quién correspondería pagar los 
subsidios por accidente de trabajo. La empresa recurrente fue empleadora de don 
César Augusto Cabanillas Espinoza, quien sufrió un accidente de trabajo durante sus 
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labores corno pescador, producto de lo cual venía pagándole el subsidio por 
incapacidad temporal correspondiente. No obstante, la empresa interrumpió el pago 
de los subsidios argumentando que el descanso médico coincidía con el período de 
veda pesquera. Ante ello, el trabajador interpuso demanda de pago de subsidios en 
su contra y de manera solidaria contra EsSalud, y obtuvo sentencia favorable en las 
dos instancias. Por ello, la empresa recurrente interpuso demanda de amparo contra 
la citada Resolución 26, de fecha 1 de octubre de 2013 (E 29), a través de la cual se 
le obliga a cumplir con el pago de los subsidios a favor del mencionado trabajador, a 
pesar de que a su juicio tal obligación la deberían asumir EsSalud, y no ella. 
Sostiene que la resolución cuestionada afecta su derecho al debido proceso. 

5. Esta Sala del Tribunal no comparte los argumentos planteados por la resolución de 
segunda instancia objeto de cuestionamiento. Del análisis de tales argumentos se 
advierte que no existiría una debida motivación en las premisas normativas que 
sustentan el sentido de la decisión al establecer que es la recurrente la que tiene que 
asumir el pago de los gastos por subsidios en lugar de EsSalud. Asimismo, se 
observa que en el presente amparo no ha participado EsSalud, a pesar de haber sido 
demandada solidaria en el proceso ordinario. Por ello, esta Sala considera que su 
ausencia puede afectar la validez de la decisión a emitirse en la instancia 
constitucional en la medida en que el respeto a su derecho a la defensa estaría en 
entredicho por no participar en un proceso en cuyo resultado claramente tiene 
interés directo. 

6. Siendo ello así, correspondería declarar la nulidad de todo lo actuado en el presente 
proceso constitucional y ordenar al juez de primera instancia que emplace a 
EsSalud, con el fin de no afectar su derecho de defensa y por tener interés legítimo 
en la presente causa; o también cabría expedir una sentencia de fondo, atendiendo a 
los principios de celeridad y economía procesal. Sin embargo, ambas alternativas no 
se adecuan a las singularidades del presente caso, dadas la ausencia de defensa de 
EsSalud y la necesidad de otorgar una pronta respuesta. Por tanto, es necesario optar 
por una medida alternativa y excepcional, similar a las adoptadas en las sentencias 
dictadas en los Expedientes 02988-2009-PA/TC, 01126-2011-PHC/TC, 02149-
2012-PHC/TC. 

7. Siendo ello así, esta Sala del Tribunal opta por notificar, en esta instancia, a EsSalud 
con la demanda, sus anexos y el recurso de agravio constitucional, y le confiere un 
plazo de cinco días hábiles para que haga ejercicio de su derecho de defensa, 
alegando lo que juzgue conveniente. Ejercido su derecho de defensa o vencido el 
plazo para ello, y previa vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución 
definitiva. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA 13 

................. 
JANE 	MOL SANT! LAN S r etaria Reftito 

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

RESUELVEcon el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que 
se agrega, 

1. NOTIFICAR a EsSalud con la demanda, sus anexos y el recurso de agravio 
constitucional; en consecuencia, confiere a EsSalud el plazo excepcional de cinco 
días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que juzgue 
conveniente. 

2. Ejercido el derecho de defensa por parte de EsSalud o vencido el plazo para ello, 
previa vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución definitiva. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

1. Si bien coincido con lo resuelto en el presente caso en la sentencia, considero 
necesario realizar algunas precisiones sobre el término "instancia" que aparece allí. 

2. Si bien en la jurisprudencia del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional 
suele utilizarse el término "instancia" para hacer referencia al grado con que la 
judicatura se ha pronunciado sobre lo discutido dentro de un mismo proceso (por 
ejemplo: "decisión de primera instancia", "juez de segunda instancia"), lo cierto es 
que "instancia" y "grado" no significan lo mismo, y es necesario diferenciar su uso 
en aras a la pulcritud conceptual que corresponde a esta sede. 

3. Así, el término "instancia", de acuerdo con la más informada doctrina, está 
reservado para los procesos nuevos en los que cabe discutir una resolución judicial 
anterior. En este supuesto, no es a través de un medio impugnatorio que una 
decisión jurisdiccional es revisada, sino a través de un nuevo proceso, en el que es 
posible aportar nuevos argumentos, nuevas pretensiones y nuevos elementos 
probatorios. 

4. Por su parte, el término "grado" sí alude a pronunciamiento que corresponde hacer 
a los órganos judiciales en vía de revisión, ello en respuesta a un medio 
impugnatorio interpuesto por las partes. De esta forma, el grado denota el nivel 
jerárquico en que es emitida una decisión, siendo la decisión de primer grado la 
resolución inicial emitida por el primer órgano jurisdiccional, y las de los grados 
superiores la emitida por los jueces encargados de revisar los vicios o errores de las 
resoluciones anteriores. 

5. Justo es mencionar que esta confusión terminológica tiene alguna vinculación con 
la redacción literal presente en algunas partes de la Constitución, en las cuales los 
constituyentes prescindieron de emplear la nomenclatura que correspondía 
conforme a la teoría y la dogmática jurídica (lo cual en cierta medida es 
comprensible, teniendo en cuenta que la Carta Fundamental no es tan solo un 
documento jurídico). Sin embargo, esto no puede tomarse como excusa para que un 
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órgano especializado corno el Tribunal Constitucional se mantenga o insista en el 
error o la imprecisión. El juez constitucional, en su defensa de la supremacía 
constitucional, y sobre todo en la tutela de los derechos fundamentales, debe dejar 
de lado una interpretación formalista que subordina el cabal tratamiento de diversos 
derechos e instituciones a entre otros factores, errores de redacción o situaciones de 
inadecuada formulación técnica de las materias invocadas 

6. Por mencionar solo algunos ejemplos, la Constitución ha hecho alusión al "sistema 
electoral" para referirse a los órganos electorales o a la institucionalidad electoral 
(artículos 176 y 177); a las "acciones de garantía" en vez de los procesos 
constitucionales (artículo 200); y a los "principios y derechos de la función 
jurisdiccional" para referirse a los derechos de las partes procesales, a los derechos 
que se desprenden o configuran un derecho a un debido proceso, o a las garantías 
en favor de los jueces y el sistema de justicia (artículo 139). Ante la constatación de 
estos problemas, ya en algunos de estos casos, este Tribunal Constitucional, en su 
momento, ha hecho las precisiones y distinciones pertinentes. 

7. En lo que corresponde específicamente al término "instancia", conviene anotar 
cómo la Constitución ha hecho una mención en rigor técnicamente incorrecta de 
este en los artículos 139 (incisos 5 y 6), 141, 149, 152, 154 (inciso 3) y 181. Incluso 
en el artículo 202, inciso 2 ha señalado, en relación con el Tribunal Constitucional, 
que a este le corresponde "Conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de 
cumplimiento" (resaltado agregado). 

8. Empero, reitero que aquello no justifica que este órgano colegiado insista en un uso 
técnicamente erróneo de las categorías o conceptos invocados ante nuestra entidad. 
Por ello, sobre la base de lo ya explicado, y tal como lo ha hecho en otros temas, 
considero que este Tribunal debe dejar de utilizar el término "instancia", cuando en 
realidad quiere hacer referencia al "grado" de la decisión o del órgano 
jurisdiccional del que se trate. 

S. 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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