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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa LAIVE SA, 
representada por don Sandro Héctor Solimano Salerno contra la resolución de fojas 274, 
de fecha 14 de agosto de 2013, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 5 de noviembre de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los magistrados integrantes del Décimo Noveno Juzgado Laboral de Lima y 
la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se 
declare la nulidad de la Resolución 24, de fecha 1 de junio de 2011, y la resolución 
de fecha 2 de mayo de 2012, que ordenaron que el perito judicial emita un informe 
sobre los devengados e intereses legales correspondientes; así como de la 
Resolución 30, de fecha 28 de setiembre de 2012, mediante la cual se le exige 
presentar las boletas de pago de los trabajadores homólogos, bajo apercibimiento de 
multa. 

Manifiesta que al estimarse la demanda de nulidad de despido iniciada en su contra 
por don Félix Robles Prado y otros, se ordenó la reincorporación de sus 
extrabajadores, sin embargo, en ejecución de sentencia, el juez ordenó de manera 
sorpresiva que pague las remuneraciones devengadas, así como los intereses legales 
y financieros correspondientes a dichas remuneraciones, lo cual aduce que nunca 
fue peticionado por los demandantes de dicho proceso. Agrega que además se ha 
dispuesto que dicho cálculo se realice tomando como parámetro las remuneraciones 
de los trabajadores permanentes de la empresa, lo cual considera que infringe el 
principio de congruencia procesal y vulnera los derechos al debido proceso, a la 
tutela judicial efectiva y a la libertad de empresa. 

2. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 22 de noviembre de 2012 (f. 
108), declaró improcedente la demanda estimando que mediante el proceso de 
amparo no se puede cuestionar una resolución judicial emanada con respeto de los 
derechos de naturaleza procesal. Por su parte, la Sala Superior competente confirmó 
la apelada por considerar que lo que la demandante pretende es volver a discutir lo 
debatido en el proceso laboral. 

3. En el caso de autos, se advierte que la controversia gira en torno a determinar si en 
el proceso sobre nulidad de despido recaído en el Expediente 183419-2005 
corresponde que en ejecución de sentencia se ordene el abono de los devengados e 
intereses legales, aun cuando en la sentencia de vista solo se ha ordenado reponer a 
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los trabajadores en sus puestos habituales de trabajo, y que además, se verifique si 
corresponde que dicho cálculo se realice tomando como parámetro las 
remuneraciones de los trabajadores permanentes de la empresa. 

Al respecto, este Tribunal no comparte los argumentos planteados por las 
resoluciones cuestionadas para desestimar la presente demanda. Ello, por cuanto, de 
la revisión de la argumentación desplegada en autos, se advierte que no existiría 
una debida motivación en el sentido de establecer si los magistrados emplazados 
han ordenado de manera extra petita el pago de los devengados e intereses legales, 
al no haberse ordenado ello en la sentencia de vista de fecha 27 de octubre de 2009 
(f. 37) y además, establecer si corresponde que dicho cálculo se realice tomando 
como parámetro las remuneraciones de los trabajadores permanentes de la empresa. 
Siendo ello así, al observarse que en el presente amparo no han participado los 
demandantes de dicho proceso laboral subyacente, 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. 

5. En tal sentido, lo que correspondería es declarar la nulidad de todo lo actuado en el 
presente proceso constitucional y ordenar al juez de primera instancia que emplace 
a los referidos demandantes, 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, 
dado la ausencia de defensa de estos y la necesidad de otorgar una pronta respuesta; 
por lo que, se considera necesario optar por una medida alternativa y excepcional, 
similar a las adoptadas en las sentencias recaídas en los Expedientes 02988-2009-
PA/TC, 01126-2011-PHC/TC, 02149-2012-PHC/TC. 

6. En consecuencia, este Tribunal opta por notificar en esta instancia con la demanda, 
sus anexos y el recurso de agravio constitucional, a don Félix Robles Prado, don 
Carlos Sulca Urbano, don Froilán Máximo Vásquez Centeno, don Carlos Humberto 
Pérez Chanca, don Adrián Sulca Ayala, don Godofredo Sipriano Baldeón Quispe, 
don Alcides Luis Portocarrero Huarcaya, don Calixto Guevara Tanta, don 
Alexander Peter Llerena Quiñones, don Elmer Robinson Báez Martínez, don Jhon 
Gómez Baldeón, don Miguel Ángel Mattos Pacheco, don Pablo Marcos Valladolid 
Ochoa, don Hugo Mateo Zavala Torres, don Miguel Ángel Muchotrigo Sáenz, don 
Hugo Valverde Tacza, don Wilmer De La Cruz Mallqui, don Willy César Riveros 
Villanueva, don Giomar Arturo Campos Urbina, don Luis Cerda Mendoza, don 
Senobio Gutiérrez Pahuara, don Manuel David Valenzuela Abanto y don Raúl 
Ernesto Canicela Olivera, así como al Procurador Público encargado de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial y los emplazados en este proceso, los señores jueces 
Elina Hemilse Chumpitaz Rivera, Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana y Julio 
Heyner Canales Vidal, confiriéndoles a todos un plazo de cinco (5) días hábiles 
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para que hagan ejercicio de su derecho de defensa, alegando lo que juzguen 
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. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con la abstención del magistrado Miranda 
Canales, aprobada en la Sesión del Pleno de 21 de marzo de 2017, 

RESUELVE 

1. NOTIFICAR con la demanda, sus anexos y el recurso de agravio constitucional a 
don Félix Robles Prado, don Carlos Sulca Urbano, don Froilán Máximo Vásquez 
Centeno, don Carlos Humberto Pérez Chanca, don Adrián Sulca Ayala, don 
Godofredo Sipriano Baldeón Quispe, don Alcides Luis Portocarrero Huarcaya, don 
Calixto Guevara Tanta, don Alexander Peter Llerena Quiñones, don Elmer 
Robinson Báez Martínez, don Jhon Gómez Baldeón, don Miguel Ángel Mattos 
Pacheco, don Pablo Marcos Valladolid Ochoa, don Hugo Mateo Zavala Torres, don 
Miguel Ángel Muchotrigo Sáenz, don Hugo Valverde Tacza, don Will-11er De La 
Cruz Mallqui, don Willy César Riveros Villanueva, don Giomar Arturo Campos 
Urbina, don Luis Cerda Mendoza, don Senobio Gutiérrez Pahuara, don Manuel 
David Valenzuela Abanto y don Raúl Ernesto Canicela Olivera, así como al 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial y los 
emplazados en este proceso, los señores jueces Elina Hemilse Chumpitaz Rivera, 
Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana y Julio Heyner Canales Vidal. En 
consecuencia, se dispone conferirles el plazo excepcional de cinco (5) días hábiles 
para que, en ejercicio de su derecho de defensa, aleguen lo que juzguen 
conveniente. 

2. Ejercido el derecho de defensa o vencido el plazo para ello, previa vista de la causa, 
esta queda expedita para su resolución definitiva. 

Publíquese y notifiques 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TA : • - i A 
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