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RESUMEN 

 

 
La elección hecha de este expediente se debe a las abundantes ramas e instituciones del 

derecho que se pueden encontrar, entre ellas el derecho constitucional, procesal 

constitucional y, principalmente el derecho laboral. 

 
 

El presente trabajo busca comprender y determinar si la aplicación del principio del “iura 

novit curiae” para admitir el recurso de agravio constitucional y las interpretaciones 

hechas por el tribunal constitucional en el caso entre el sindicato de trabajadores 

tributarios y aduaneros (STTA) contra la resolución de segunda instancia, de fecha 25 de 

mayo de 2012, que declara in limine la demanda de amparo presentada por el STTA 

contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) y otros, ha sido la adecuada para poder llevar adelante el proceso y si logran 

revertir la lesión de los derechos laborales invocado por los demandantes. 

 
 

La sentencia materia de estudio también permite analizar el desarrollo de las facultades 

de disposición de derechos que ostentan los trabajadores, sea que fueran sindicalizados o 

no, así como los alcances y los límites de las facultades del empleador frente a los 

trabajadores y sus derechos. También, da la posibilidad de conocer y debatir los conflictos 

jerárquicos entre normas, además de ayudar a comprender la utilización de la función de 

control difuso de constitucionalidad inherente del tribunal constitucional para la 

inaplicación del artículo 8 del decreto supremo N° 002-92-TR. 
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IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS Y LAS FACULTADES DEL 

EMPLEADOR; CONTROL DIFUSO. 



 

 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

 

 

 

1. Introducción 

 

2. Síntesis del proceso 

 

2.1. Inicio de la Demanda 

2.2. Auto de improcedencia y recurso de Apelación 

2.3. Del Recurso de Agravio Constitucional 

2.4. Admisión del Tribunal Constitucional Exp. N° 04539-2012-PA/TC 

2.5. Sentencia del Tribunal Constitucional 

 

 

3. Análisis doctrinal y jurisprudencial de los principales problemas jurídicos del 

caso. 

 
 

3.1. El amparo como vía idónea igualmente satisfactoria 

3.2. Del principio del Iura Novit Curiae 

3.3. Del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales 

3.4. De las facultades del empleador. 

3.5. Del control difuso de constitucionalidad. 

 

 
4. Posición personal del caso 

 

 
5. Referencias 



1    INTRODUCCIÓN 

 
 

El estado y sus diferentes organismos y órganos que la conforman, a través de sus 

distintos escalafones de orden jerárquico y de poder, tiene la responsabilidad de proteger, 

defender, respetar, promover y garantizar la totalidad de los derechos fundamentales y 

constitucionales de las personas que albergan a la nación. 

 
Para ello, desde el ámbito constitucional, se han establecido diferentes mecanismos de 

defensa de los derechos de las personas, entre los que se encuentra la acción de amparo. 

 
La acción de amparo es una garantía constitucional recogida en la vigente Constitución 

Política del Perú de 1993, en su artículo 202, inciso 2, cuya finalidad es la de proteger y 

tutelar de forma y manera urgente los derechos fundamentales que no pueden ser 

protegidos por los diferentes mecanismos de tutela jurisdiccional tales como el habeas 

corpus, el habeas data o el proceso de cumplimiento, y siempre que estos no encuentren 

en los procesos judiciales de orden común existentes una protección satisfactoria y eficaz, 

de conformidad con la materia. 

 
Que, el caso que se exhibirá en las líneas posteriores tiene como punto de inicio la 

presentación de una demanda de amparo por parte del sindicato de trabajadores tributarios 

y aduaneros (STTA) contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) y otros por la supuesta vulneración de derechos 

relacionados a su condición de trabajadores y sindicalistas; situación que desarrollaremos 

y analizaremos a lo largo de este documento. 

 
 

2. SÍNTESIS DEL PROCESO 

2.1. Inicio de la demanda 

Con fecha 01 de junio de 2011, el sindicato de trabajadores tributarios y aduaneros (en 

adelante, el demandante) interpone demanda de acción de amparo contra la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria – SUNAT y otros 

(en adelante, la demandada) ante el Juzgado Constitucional de Lima, solicitando como 

pretensiones, entre otros: a) se prohíba a la demandada que obligue a los dirigentes 



sindicales, a los trabajadores afiliados al sindicato y a los trabajadores en general a realizar 

trabajos forzosos sin su consentimiento y bajo pena de sanción; b) se dejen sin efecto 

memorandos por sancionar arbitraria e inconstitucionalmente a dirigentes sindicales y 

afiliados por haber gozado su derecho al descanso en día feriado; c) se ordene a todos los 

funcionaros que no vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones ilegítimas que 

originaron el proceso; d) se disponga la abstención por parte de la demandada de, en lo 

sucesivo, practicar actos homogéneos; e) se ordene que la SUNAT inicie contra los 

servidores demandados los respectivos procedimientos administrativos disciplinarios por 

sanciones inconstitucionales; f) se disponga en la sentencia la remisión de los actuados al 

fiscal penal correspondientes, al existir una probable comisión del delito de coacción, 

tipificado en el artículo 151° del Código Penal; y, g) se abonen las costas y costos del 

proceso. 

 
En el presente caso, los actores postulan al proceso de amparo solicitando esta serie de 

peticiones en virtud de que el demandado viene cometiendo actos antisindicales que 

vulneran los derechos a la libertad sindical, a la libertad de trabajo, a la defensa y al debido 

proceso. Agrega también que los miembros sindicalistas son objeto de una vulneración 

antisindical sistemática puesto que la SUNAT obliga a los trabajadores, afiliados al 

sindicato o no, a laborar en días decretados como feriados no laborales bajo la amenaza 

de ser sancionados. 

 
Adicionalmente, el demandante precisó que se elevó en consulta a la Autoridad 

Administrativa de trabajo (AAT) sobre que la aplicación del artículo 8° del decreto 

supremo N° 002-92-TR, Reglamento del decreto legislativo N° 713, podría ser 

transgresora de la ley, por cuanto establece formas excepcionales no permitidas por la ley 

en el cuanto al goce del derecho del descanso remunerado en días feriados. 

 
En virtud de dicha consulta, la Autoridad Administrativa de trabajo, siendo ella la entidad 

encargada de poder explicar las normas en materia laboral que carezcan de interpretación 

tal que permita a las personas la comprensión de las mismas, determinó que el único 

supuesto en que resultaría aplicable es en el caso de trabajos a turnos continuos por 

razones técnicas; siendo que la aplicación de dicho articulo 8° en otros supuestos sería 

contrario a la ley y la constitución. 



 

 

2.2. Auto de Improcedencia y el recurso de apelación 

 
 

Que, con fecha 10 de junio de 2011, el tercer juzgado constitucional de Lima, declaró 

improcedente in limine la demanda por considerar que la controversia debía seguir una 

tramitación acorde a su naturaleza, debiendo contar con una etapa probatoria para 

acreditar ciertas actividades, lo que, conforme al inciso 2 del artículo 5 del Código 

Procesal Constitucional vigente en dicho momento, no podía ser analizado a través del 

proceso de amparo por carecer de estación probatoria. 

 
Posteriormente, la sala revisora de la consecuente apelación del auto de improcedencia, 

confirmó la apelada luego de realizar un análisis liminar de la demanda, toda vez que 

estima que no se ha advertido que el acto lesivo que señala el demandante se haya 

producido en virtud de la afiliación sindical de los trabajadores; con lo que no existiría un 

contenido referido a la protección constitucional de un derecho vulnerado; con lo resolvió 

que por ende la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidad la pretensión del 

demandante. 

 
2.3. Del recurso de agravio constitucional 

 
 

Que, en virtud de la confirmación del auto de improcedencia liminar de la demanda de 

amparo resuelto por la Sala revisora, la parte demandante presentó recurso de agravio 

constitucional contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior 

de Lima, de fecha 25 de mayo de 2012, persiguiendo como pretensión lo siguiente: 

 
a) Se prohíba a la demandada que obligue a los dirigentes sindicales, a los 

trabajadores afiliados al sindicato y a los trabajadores en general a realizar trabajos 

forzosos sin su consentimiento y bajo pena de sanción; 

b) se dejen sin efecto memorandos por sancionar arbitraria e inconstitucionalmente 

a dirigentes sindicales y afiliados por haber gozado su derecho al descanso en día 

feriado; 

c) se ordene a todos los funcionaros que no vuelvan a incurrir en las acciones u 

omisiones ilegítimas que originaron el proceso; 



d) se disponga la abstención por parte de la demandada de, en lo sucesivo, practicar 

actos homogéneos; 

e) se ordene que la SUNAT inicie contra los servidores demandados los respectivos 

procedimientos administrativos disciplinarios por sanciones inconstitucionales; 

f) se disponga en la sentencia la remisión de los actuados al fiscal penal 

correspondientes, al existir una probable comisión del delito de coacción, 

tipificado en el artículo 151° del Código Penal; y, 

g) se abonen las costas y costos del proceso. 

 
 

Que, el sindicato recurrente sostiene que la SUNAT programó horarios de trabajo en días 

feriados no laborables nacionales para trabajadores sindicalizados, bajo pena de sanción 

disciplinaria. Inclusive, a pesar de que los trabajadores manifestaron expresamente su 

voluntad de hacer uso del descanso físico en feriado no laborable conforme a lo dispuesto 

al artículo 8° del decreto legislativo N° 713, la demandada habría sancionado a los 

trabajadores por supuestamente incurrir en faltas laborales, sustentándose en una 

interpretación arbitraria e ilegítima del artículo 8° del decreto supremos 012-92-TR, que 

a entendimiento del demandante transgrede la ley sobre descansos en días feriados no 

laborables. 

 

2.4. Admisión del Tribunal Constitucional Exp. N° 04539-2012-PA/TC: 

 

 
Que, el tribunal constitucional observa, de su análisis liminar del recurso de agravio 

constitucional y de autos, que la materia controvertida está ligado al ejercicio de las 

facultades de la SUNAT, en su calidad de empleador, de regular horarios de trabajo en 

días feriados que en apariencia entraría en conflicto con lo dispuesto con el tercer párrafo 

del artículo 23° de la Constitución Política que prohíbe limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales. 

 
Que, en virtud de lo apreciado por el Tribunal Constitucional, este órgano jurisdiccional 

advierte que la parte demandante ha invocado erróneamente los derechos que 

presuntamente hayan sido vulnerados por cuanto la materia en controversia se converge 

en el análisis de si la aplicación del artículo 8° del decreto supremo N° 012-92-TR, 



utilizado para sancionar a los trabajadores, contraviene o no de manera continuada, 

sistemática y permanente los alcances del derecho al trabajo, la dignidad del trabajador y 

la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

 
Por tanto, en el entendido que el Tribunal Constitucional advierte una errada invocación 

del derecho vulnerado por parte del demandante, se hace de necesidad que el órgano 

juzgador aplique el principio iura novit curiae, aforismo y principio constitucional que 

fuera contemplado y positivizado en el artículo VIII del título preliminar del Código 

Procesal Constitucional, a fin de evaluar las pretensiones a la luz de los derechos 

realmente vulnerados y de verificar la idoneidad del proceso de amparo para cesar el 

supuesto acto lesivo. 

 
El Tribunal Constitucional considera que la materia en controversia si se encuentra 

enlazada con la tutela protectora de derechos fundamentales (derecho al trabajo, la 

dignidad del trabajador y la irrenunciabilidad de los derechos laborales); por lo que difiere 

con las decisiones de las instancias inferiores de calificar la demanda de manera que 

rechazan de forma liminar bajo los argumentos de existir vías procesales específicas 

igualmente satisfactorias. 

 
En ese sentido, el Tribunal Constitucional, advierte que debiera disponerse la nulidad del 

auto de improcedencia liminar de la segunda instancia judicial y ordenarse la admisión a 

trámite de la demanda; no obstante, en atención de los principios procesales de celeridad 

y economía procesal, el tribunal decidió no hacer uso de su facultad y ser este quien 

llevará a cabo un pronunciamiento de fondo. 

 
2.5. Sentencia del Tribunal Constitucional 

 
 

Con fecha 20 del mes de junio de 2017, y en razón del recurso de agravio constitucional 

presentado por la parte demandante contra la resolución de segunda instancia, expedida 

por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaraba 

improcedente “in limine” la demanda por estimar que no se advierte que el acto lesivo 

señalado por la parte demandante se haya producido a causa de la afiliación sindical de 

los miembro de esta, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo 



por haberse acreditado la vulneración de los principios fundamentales aplicables a la 

relación laboral, contenidos en los artículos 23 y 26, inciso 2, de la Constitución Política; 

y, en ejercicio de la facultad del control difuso de constitucionalidad normativa, declara 

inaplicable el artículo 8 del decreto supremo N° 002-92-TR. 

 
Que, adicionalmente, el máximo intérprete de la Constitución resolvió declarar un estado 

de cosas inconstitucional por la aplicación de sanciones por parte de la Sunat basadas en 

el artículo 8° del decreto supremo N° 002-92-TR 

 

 
3. ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DE LOS PRINCIPALES 

ASPECTOS JURÍDICOS DEL CASO. 

 
Para una adecuada valoración del proceso constitucional de amparo que ha sido 

presentado en los numerales precedentes, es menester llevar a cabo un análisis doctrinal 

y jurisprudencial sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal a lo largo del caso a fin 

de poder otorgarle al lector un marco interpretativo de las motivaciones del Tribunal 

respecto a la resolución del caso, para lo cual se hace necesario desarrollar algunas de las 

figuras jurídicas utilizada por el tribunal y que a nuestro entender son de los más 

imprescindibles para lograr la debida interpretación. 

 
Que, en tal sentido, al ser el caso en análisis un proceso de amparo, se debe conocer 

principalmente que es una acción de amparo, cuando esta se configura como la vía idónea 

para la protección urgente del derecho al trabajo del actor, conocer del principio del iura 

novit curiae y su invocación para corregir de los derechos vulnerados, así como conocer 

la protección estatal de los derechos a través del estado de cosas inconstitucional y sobre 

la aplicación del control difuso constitucional de la norma lesiva de derechos. 

 

 

3.1. El amparo como vía idónea. 

 
 

En el caso que es materia del presente estudio hemos podido apreciar que las dos 

instancias previas al órgano jurisdiccional constitucional, en un criterio que podríamos 



considerar similar o uniforme, decidió declarar improcedente la demanda de amparo 

presentada por el demandante bajo la figura de que, por la naturaleza de la controversia, 

existían instrumentos procesales diferentes a la acción de amparo o vía constitucional 

para poder resolver la materia controvertida; situación que como hemos podido apreciar 

del capítulo anterior, fuera revertido por el Tribunal Constitucional quien admitiese a 

trámite la demanda. 

 
Que, en ese sentido, es importante conocer o dar a entender al lector cuales podrían haber 

sido las razones o el pensar del Tribunal Constitucional a fin de considerar que era la 

controversia si vertía efectos sobre derechos protegidos del demandante y por cuanto la 

vía constitucional era la idónea para su resolución. 

 
En primer lugar, es necesario conocer qué es la acción de amparo y en que situaciones es 

posible su invocación. Así pues, (Aníbal Quiroga, 2016) reconoce a la acción de amparo 

como la acción judicial que puede iniciar una persona para solicitar a la justicia la 

protección urgente de cualquiera de sus derechos, que se viera vulnerado o amenazado en 

virtud del hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona en 

forma ilegal o arbitraria. 

 
Ahora bien, el amparo si bien tiene como premisa la protección sumarísima de los 

derechos de las personas, no es aplicable en virtud de la protección de todos los derechos 

de estas. La Constitución Política de 1993, a través del artículo 200, inciso 2, señala que 

la acción de amparo es la garantía constitucional a utilizar cuando se vulneran o amenazan 

los derechos reconocidos por la Constitución que no fueran salvaguardados por la acción 

de habeas corpus o por la acción de habeas data. 

 
¿Eso quiere decir entonces que, si tengo derechos diferentes a la libertad individual o a 

los protegidos por la acción de habeas data, que están amenazados o han sido vulnerados 

puedo presentar una acción de amparo a fin de que cese dicha vulneración o se me repare 

el daño ocasionado? No necesariamente. 

 
Nuestra legislación, en virtud de la característica del amparo, al ser una garantía 

constitucional que tiene por objeto la protección de derechos constitucionales de forma 



urgente y directa, le ha conferido a esta un carácter residual o subsidiario, en tanto el 

Código Procesal Constitucional, en su artículo 5°, inciso 2, establece que no proceden los 

procesos constitucionales cuando existan vías judiciales específicas, igualmente 

satisfactorias, para la protección del derechos fundamental amenazado o vulnerado. 

 
Que, de acuerdo con lo antes advertido, realizando lo que sería una interpretación en 

contrario, en el supuesto de que no exista un camino legal en vía judicial ordinaria que 

pueda darle protección al derecho vulnerado, el proceso constitucional podrá ser invocado 

para lograr el objetivo protector. 

 
En ese sentido, ya el Tribunal Constitucional ha dejado constancia jurisprudencial sobre 

que, si la vía judicial ordinaria no es la idónea, la vía constitucional deberá surgir como 

medio para dar fin a la controversia: 

 
“Por lo tanto, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 

satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de 

protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas caso por 

caso por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, y 

corresponderá al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso 

de amparo —y no el proceso judicial ordinario— es la vía idónea y eficaz para 

restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado. Por lo mismo, si el 

demandante dispone de un proceso que también tiene la finalidad tuitiva de 

protección del derecho constitucional presuntamente lesionado, y él es igualmente 

idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.”. (Fundamento 

8, sentencia recaída en el expediente N° 04366-2016-PA/TC) 

 
Ahora bien, para poder conocer respecto a las razones que llevaron al tribunal a poder 

determinar que la acción de amparo es la única vía idónea, es necesario conocer cuándo 

nos encontramos en situación tal que pudiéramos hallar en la justicia ordinaria una vía 

idónea igualmente satisfactoria para resolver una controversia. 

 
Es así como, el Tribunal Constitucional, ante la necesidad de lograr una interpretación 

única respecto al reconocimiento de cuando nos encontramos en circunstancias en que la 



vía ordinaria es igualmente satisfactoria a la constitucional, este órgano jurisdiccional ya 

ha establecido pautas y reglas que deben ser seguidas y analizadas para llegar a la 

conclusión de que la vía ordinaria es igualmente satisfactoria, en el precedente vinculante 

recaído en la sentencia del Tribunal Constitucional Exp N° 02383-2013-PA/TC: 

 
“Queda claro, entonces, que la vía ordinaria será “igualmente satisfactoria” a 

la vía del proceso constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, 

de manera copulativa, el cumplimiento de estos elementos: 

- Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; 

- Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela 

adecuada; 

- Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y, 

- Que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la 

relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. 

 
En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos revela que no 

existe una vía idónea alternativa al amparo, por lo que la vía constitucional 

quedará habilitada para la emisión de un pronunciamiento de fondo (salvo que 

se incurra en alguna otra causal de improcedencia).” (Fundamento 15, 

sentencia recaída en el expediente N° 02383-2013-PA/TC, Junín) 

 
Así pues, el Tribunal Constitucional, al momento de calificar los actuados en el recurso 

de agravio constitucional, debió haber realizado una valoración previa de los elementos 

antes indicados a fin de poder determinar si dentro del ordenamiento jurídico existente se 

podía encontrar algún procedimiento que pudiera darle la protección adecuada a los 

derechos del demandante considerando los elementos antes señalados; circunstancia 

analítica que de lo desarrollado en la sentencia materia del caso no se aprecia. 

 
No obstante, debemos considerar que el caso en materia versa también respecto a 

derechos laborales y de sindicalización, los mismos que el propio Tribunal Constitucional 

ha tenido a bien dar un nivel de protección constitucional más alto a través de la sentencia 

Baylón Flores (Expediente N° 0206-2005-PA/TC), por medio del cual estima que los 

actos que vayan en contra de los derechos sindicales, siempre tendrán la tutela urgente 



del proceso de amparo, aun cuando las vías ordinarias también sean idóneas para la 

reparación de tales derechos.1 

 
Que, en ese entendido, podemos comprender la decisión del Tribunal de admitir el recurso 

de agravio constitucional; lo mismo que se verifica con el fundamento jurídico 6 de la 

sentencia materia de análisis, que señala que el Tribunal no comparte la posición de los 

anteriores órganos jurisdiccionales al advertir que la materia controvertida se encuentra 

estrechamente ligada con la tutela de derechos fundamentales de carácter laboral y 

sindical. 

 

3.2. Del principio Iura Novit Curia 

 
 

Una de las figuras jurídicas que se pudo advertir de manera clara en el caso materia de 

análisis y que ha sido fundamental para la admisión de la demanda es la referida a la del 

principio del Iura novit curia, que fuera utilizada por el Tribunal para enmendar y corregir 

la invocación realizada por el demandante sobre los derechos presuntamente violados y 

así poder evaluar la pretensión demandada y determinar si el amparo es la vía idónea para 

resolver el presente caso. 

 
El Iura novit curiae o Iura novit curia es un aforismo que se encuentra contemplado en 

los artículos VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el mismo que 

establece que “(...) el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que 

corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente”. 

 
Esto se entiende como la facultad que se le otorga al órgano jurisdiccional de corregir e 

incluso invocar el derecho que corresponda cuando cualquiera de las partes, ya sea por 

error o desconocimiento, invoque equivocadamente o no invoque el derecho que 

corresponda. 

 

 

 

 

 
 

1 Cfr. Fundamento Jurídico 14 



Así también, el Iura novit curia no solamente significa una facultad del Juez de poder 

invocar el derecho correcto, sino que también se configura con una obligación de este de 

aplicar durante el proceso la fundamentación jurídica adecuada a la materia en 

controversia en virtud de que “es un deber impuesto a los jueces de resolver los litigios 

utilizando el derecho, entendiéndose como su obligación de sujetarse a él, lo que significa 

conocerlo”. (Ezquiaga, 2000, pág 18) 

 
Ya lo señalaba Monroy Galvez al indicar que: “el iura novit curia constituye un deber del 

juez. Este aforismo se sustenta en una presunción que tiene la calidad de iuris et iure, es 

decir, que no admite prueba en contrario; y también se sustenta en la presunción de que 

el juez conoce el derecho (...), concluyéndose así que el Juez tiene el deber de aplicar al 

proceso el derecho que corresponde”. (2010, pág. 59) 

 
Este principio constitucionalmente reconocido se encuentra estrechamente vinculada con 

los principios de la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto, garantiza la aplicación de 

distintos principios de la función jurisdiccional, y no solo se limita a obtener acceso a los 

fueros de sede judicial, sino amplía la posibilidad que tienen todas las personas de acceder 

a una resolución del fondo de la controversia y que esta pueda ser ejecutada.2 

 
Ahora bien, la aplicación del Iura novit curia no es absoluta por parte del órgano 

jurisdiccional, toda vez que el Tribunal, en el momento de la aplicación del derecho a las 

cuestiones debatidas, debe buscar no alterar ni sustituir las pretensiones y los hechos 

fácticos que sustenten la demanda y que puedan llegar a ser acreditados en el proceso. 

(Peyrano W. Peyrano. El Proceso Civil. Principio y Fundamentos. Edit. Astrea. Pág. 100) 

 
Así también, la aplicación del aforismo Iura Novit Curia tiene su limitación en dos 

preceptos tan, o inclusive más, importantes para el desarrollo del proceso como puede ser 

el principio de tutela jurisdiccional efectiva de donde se desprende el Iura Novit Curia: i) 

la observancia de los principios de congruencia e imparcialidad, y, el respeto del derecho 

de defensa. 

 
 

2 Bringas Prado, Rafael y Francisco Zegarra Valencia. ¿El juez conoce el derecho? Algunos aspectos 
controversiales con relación a la aplicación del iura novit curia en el proceso civil. En: IUS ET VERITAS N° 
59, noviembre 2019, P.290 



 
 

La limitante del aforismo Iura novit curia en relación con el de congruencia procesal se 

basa en que el Juez no incorporar mayores pedidos de los invocados por las partes al 

proceso. Así entendido, son las partes aquellas que constituyen el objeto que se encuentra 

en proceso de litis, y les corresponde a ellas la determinación de los hechos y los puntos 

controvertidos. 

 
Adicionalmente, respecto al principio de imparcialidad como límite en la aplicación del 

Iura Novit Curia, se debe atender en un primer lugar que este principio garantiza la 

independencia del juez frente a las partes y del objeto del proceso mismo; y de esa manera, 

ambas deben ser consideradas como una totalidad. (Fundamento 9, STC N° 2465-2004- 

PA) 

 
Que, teniendo clara el objeto del principio antes mencionado, podemos considerar que, 

en caso el juez ordenara modificar o invocar un derecho en concordancia con su facultad 

y deber derivado del Iura novit curia, que afecte o modifique el objeto del proceso, 

significaría indubitablemente una incompatibilidad con el principio antes detallado; más 

cuando atendemos a que la son las partes quienes configuran los petitorios y los objetos 

de la materia en litigio. 

 
Como señala Montero: “La determinación concreta del interés cuya satisfacción se 

solicita de los órganos jurisdiccionales es facultad exclusiva de las partes; la 

determinación del objeto del proceso corresponde al actor mediante la pretensión y la 

determinación del objeto del debate al demandado por medio de la resistencia” (2014, 

Pág. 387) 

 

 

El tribunal constitucional ya había dado luces de la vinculación entre el Iura novit curia y 

los principios limitantes (el principio de congruencia y de imparcialidad), a través de la 

sentencia recaída en el Expediente N° 01966-2005-PHC/TC, MADRE DE DIOS: 

 
“El iura novit curia constitucional, contemplado en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, establece que "( ... ) el órgano 



jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 

aunque no haya sido "nvocado por las partes o lo haya sido erróneamente". 

Respecto a dicho principio y a sus relaciones con el principio de congruencia 

de las sentencias o, a su tumo, con la necesidad de que se respete el 

contradictorio, este Colegiado, en el fundamento N° 4 de la STC N° 905-2001- 

ANTC, aplicable mutatis mutandis al caso de autos, ha establecido que no 

considera que estos resulten "( ... ) afectados por el hecho de que el juez 

constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado por la 

demandante, pues una de las particularidades de la aplicación del principio 

iura 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. 

o de la Constitución, que es indisponible para el Juez Constitucional y que, en 

consecuencia, aunque no haya sido invocada, debe aplicarse. Además, no 

puede olvidarse que el contradictorio en el amparo, por lo general, no se 

expresa de manera similar a lo que sucede en cualquier otro ámbito del 

derecho procesal, en particular, si se tiene en cuenta la posición y el 

significado de la participación de las partes (sobre todo, la demandada) en el 

presente proceso; de manera que la comprensión y respeto del contradictorio 

en el amparo ha de entenderse, no conforme a lo que se entiende por él en 

cualquier otro proceso, sino en función de las características muy particulares 

del proceso constitucional”. (Fundamento 7, Expediente N° 01966-2005- 

PHC/TC, MADRE DE DIOS) 

 
Así pues, podemos advertir que el juez no puede aplicar el Iura novit curia de forma que 

ello suponga alteraciones a los objetos que son materia del debate procesal, debiendo el 

juez pronunciarse exclusivamente respecto de los puntos invocados por las pares y solo 

dirigiendo que estas invocaciones calcen dentro de las configuraciones del derecho que 

corresponda. 



Que, en ese entendido, podemos comprobar que el principio de iura novit curia debe 

garantizar de que el pronunciamiento se llevará a cabo en lo referido al objeto del proceso 

sin que medie variación de los hechos que hubieran sido incorporados por las partes. 

 
Por otro lado, la consideración del derecho de defensa como límite a la aplicación del Iura 

novit curia, sugiere una garantía de que existirá posibilidades abstractas para el 

demandado de poder defenderse; teniendo para ello el proceso una estructura que permita 

contradecir y refutar todos aquellos hechos que se le imputan. Así, se debe garantizar la 

posibilidad real de que las partes tengan la capacidad de combatir y enfrentar sus 

posiciones frente al juzgador, en un escenario igualitario, en cada uno de los actos 

procesales que puedan afectar su realidad jurídica; y no solamente en la contestación de 

la demanda. 3 

 
El objetivo de la estabilidad laboral es proteger el derecho al trabajo e impedir los actos 

arbitrarios de los empleadores. Esta se manifiesta en dos momentos del iter de la relación 

laboral: 

a) La preferencia por la contratación a plazo indeterminado. a esta manifestación del 

principio de continuidad se le denomina estabilidad laboral de entrada, y 

b) El límite al despido ad nutum o arbitrario. A esta manifestación se le llama estabilidad 

laboral de salida. 

 
3.3. Del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales 

 

 
Otro de los puntos que se puede advertir en el expediente materia de análisis es aquella 

referida a la de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

La irrenunciabilidad de los derechos laborales, es uno de los principios fundamentales 

dentro del derecho laboral, que tiene como objetivo prohibir que los trabajadores puedan 

renunciar a sus derechos laborales que le son reconocidos por la Constitución y las 

normas, a fin de lograr la protección de los intereses del trabajador; por cuanto en una 

 

 

3 Bringas Prado, Rafael y Francisco Zegarra Valencia. ¿El juez conoce el derecho? Algunos aspectos 
controversiales con relación a la aplicación del iura novit curia en el proceso civil. En: IUS ET VERITAS N° 
59, noviembre 2019, P.294 



relación laboral la parte empleadora cuenta con mayores fortalezas frente a la parte 

trabajadora, lo que podría afectar o viciar la voluntad del trabajador y podría disponer de 

sus derechos laborales en perjuicio propio ante presiones o por temor frente a la parte 

empleadora. 

 
Neves ya nos explicaba que: “Un derecho puede nacer de una norma dispositiva o 

imperativa. En el primer caso, su titular puede decidir libremente sobre él. En el segundo 

caso, el titular del derecho no puede abandonarlo por su voluntad. Si lo hace, su acto 

será de renuncia. Mientras la disposición es válida la renuncia no. (…) Pues bien, el 

principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de 

disposición del titular de un derecho recaigan sobre derechos originados en normas 

imperativas y sanciona con la invalidez la trasgresión a esta regla”4 

 
Así también, el Tribunal en sendas ocasiones ha desarrollado los concepto e ideas que 

contemplan lo que significa la irrenunciabilidad de los derechos laborales a través de 

diversas sentencias, atendiendo el carácter protector de este principio y señalando clara e 

indubitablemente que este tipo de actos de disposición se encuentran proscritos y serán 

sancionados con la nulidad. 

 
“[...] El artículo 26.º, inciso 2.º de la Constitución dispone que en la relación laboral se 

debe respetar el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución 

y la ley. Al respecto, este mismo Colegiado ha establecido que el principio en cuestión: 

Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos 

reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Al respecto, es preciso considerar 

que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los 

tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de 

derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos [...]”. (STC Exp. Nº 

4635-2004PA/TC) 

 
“[...] El principio de irrenunciabilidad de derechos prohíbe los actos de disposición del 

trabajador, como titular de un derecho, que está sujeto al ámbito de las normas taxativas 
 

 
 

4 Neves Mujica, Javier. Op. Cit; pp. 126 y 127 



que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la 

relación laboral (…) La norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en 

cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. En ese ámbito, el trabajador no 

puede ‘despojarse’, permutar o renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones que 

le concede la norma [...]”. (STC Exp. Nº 0008-2005-PI/TC) 

 
“[...] Este colegiado, respecto al principio de irrenunciabilidad de derechos de los 

trabajadores, ha establecido que dicho principio hace referencia a la regla de no 

revocabilidad e Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución y la 

ley (…) en ese sentido, de conformidad con el artículo V del Título Preliminar del Código 

Civil, la renuncia a dichos derechos seria nula y sin efecto legal alguno. No obstante, la 

Irrenunciabilidad solo alcanza a los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajadores o la 

costumbre [...]”. (STC Exp. Nº 0529-2010-PA) 

 
Así visto, queda la interrogante sobre si en el caso en concreto materia de análisis se puede 

considerar la existencia, tal como lo da a entender el Tribunal, de que los trabajadores, 

hallan podido hacer disposición del goce de feriados no laborables. 

 
Dicho esto, se puede considerar que el TC ha interpretado que existía la capacidad de los 

trabajadores de disponer de su derecho a goce; algo que, no se dió debido a que existen 

formalidades exigidas para que un trabajador sea capaz de disponer de cualquiera de sus 

derechos (Toyama Miyagusuku, 2001); y más claramente no podríamos hablar de una 

posibilidad de disposición por parte de los trabajadores cuando se enfrentan a una 

circunstancia en la que una norma de rango infra legal limita sus derechos. Así entonces, 

mpas que en una circunstancia donde el trabajador contaba con las facultades de 

disposición de derechos – situación proscrita en tanto ello signifique un detrimento para 

el trabajador- realmente nos habríamos de encontrar en una situación que sugiere un 

incumplimiento por parte del empleador. 5 

 
5 DE LA VILLA, Luis, citado por TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El principio de irrenunciabilidad de derechos 
laborales: normativa, jurisprudencia y realidad. Lima: Ius Et veritas. Núm. 22, 2001, p. 167. De Igual forma, 
BOZA PRO indica que “el no ejercicio de un derecho no implica una renuncia (tácita), únicamente supone 
la voluntad de su titular de no hacer uso de un derecho o facultad que el ordenamiento le confiere” (En:  
Lecciones de Derecho del Trabajo. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial PUCP., p. 175) 



 
 

3.4. De las facultades del empleador 

 
 

Otro concepto que podemos advertir en el expediente y que es importante comprender 

por la relevancia con el derecho laboral, materia vinculada estrechamente al caso en 

análisis, es el de las facultades del empleador. 

 
 

En primer lugar, hay que comprender de donde es que emergen las facultades que un 

empleador pueda tener frente a los trabajadores, y por lo que puede establecer las formas 

de llevar a cabo las funciones de los trabajadores, sancionarlos cuando realicen 

incumplimientos y demás. 

 

 
Así pues, de acuerdo con la interpretación del artículo 4 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, la relación laboral existirá cuando se puedan comprobar que 

existente una prestación personal de servicios, que sean remunerados y que exista entre 

el trabajador y el empleador una característica de subordinación. (El resaltado es mío). 

 

 
Ahora bien, de lo apreciado podemos desprender que el elemento principal de una 

relación laboral, para que se configure la existencia de esta, es la relación de 

subordinación que debe existir entre empleador y trabajador; puesto que ello distingue a 

la relación de trabajo de las prestaciones de servicios civiles que se encuentran 

determinadas en el código civil peruano. 

 

 
Qué, al respecto, la Ley de Productividad y Competitividad, a través de su artículo 9, 

explica en que consiste la característica de la subordinación y desarrolla las facultades 

que posee el empleador a raíz de dicha calidad de subordinante: 

 

 
Artículo 9.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo 

dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar 



reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución 

de estas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, 

cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. 

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u 

horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, 

dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 

centro de trabajo. 

 

 
Podemos advertir entonces que, la ley faculta a los empleadores a dirigir, normar, ordenar 

y sancionar a sus trabajadores, e incluso modificar e introducir turnos de trabajo; 

entendiendo así que el empleador puede desarrollar las formas y la oportunidad en que el 

trabajador ha de prestar los servicios para los que ha sido contratado. 

 

 
No obstante, que el empleador cuente con facultades y poderes que le permitan llevar un 

control y dirigir a sus trabajadores, ello no implica que los mismos sean irrestrictos o 

absolutos. Inclusive, la norma antes citada expresamente manifiesta que los cambio o 

modificaciones que establezca el empleador deben enmarcarse en los criterios de 

razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Además, de 

acuerdo a la proposición de Blancas Bustamante6, a los poderes de dirección del 

empleador se le pueden contraponer 2 tipos de límites, establecidos como límites internos 

y externos. 

 

 
El primero de ellos se establece como la obligación o limitante que tiene el empleador de 

no transgredir de manera indebida en los aspectos propios de la vida personal del 

trabajador; y, también implica que el poder de dirección deba ser utilizado dentro de los 

márgenes de razonabilidad, evitando indicadores que permitan denotar arbitrariedad en 

sus decisiones.7 

 

 

 
6 Blanca Bustamante, Carlos. Óp. Cit; pp. 102, 107 y 108 
7 Toyama Miyagusuku y Girao La Rosa. Ius Et Verita. Pág. 180 



Por otro lado, los externos significan que el empleador ha de llevar a cabo un respecto 

irrestricto de los derechos fundamentales del trabajador, por su condición innata de 

persona y de trabajador; sujeto así también a un respeto a las normas que tienen incidencia 

sobre las relaciones laborales. 

Sobre ello, siguiendo la perspectiva de Camas Rodas, si bien podrían existir 

circunstancias en las que sea oportuno acceder a información relativa a la vída privada de 

las personas, esto podría generar lesiones al derecho fundamental de la intimidad de los 

trabajadores en lo que respecta a su desempeño profesional.8 

 

 
En conclusión, podemos determinar que, dentro de la relación laboral el empleador puede 

efectuar sus facultades inherentes a fin de dirigir las formas y oportunidades en las que 

los trabajadores deban realizar y efectuar los servicios para los que se les contrató; 

siempre que ello no sobre pase o vulnere los derechos fundamentales de estos y que no 

se realicen con ánimo tal que puedan considerarse una arbitrariedad contra los 

trabajadores. 

 

 
3.5 Del control difuso de Constitucionalidad. 

 
 

Otro aspecto que es menester comprender debido a la importancia que asume en el 

presente caso es el referido al control difuso de constitucionalidad, figura que ha sido 

utilizada por el tribunal constitucional en la resolución del caso. 

El control difuso, es una facultad que la constitución le concede a todos aquellos órganos 

que cuentan con potestad jurisdiccional que les permite llevar a cabo un análisis 

normativo que permita mantener la supremacía de la constitución y la garantice, frente a 

normas de rangos inferiores a ella que por distintas razones estén revestidas de nulidad 

por vulnerar o contravenir las determinaciones de la Constitución. 

 

 

 

 
 

8 CAMAS RODA, Ferrán. La intimidad y la vida privada del trabajador ante las nuevas modalidades de 
control y vigilancia de la actividad laboral. En: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 
el Derecho del Trabajo. España: Bomarzo, 2004; p. 166 



Esta facultad otorgada cuenta con carácter constitucional por cuanto la misma 

Constitución le otorga ese rango al consagrarla en el artículo 138° de este. 

 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a 

las leyes. 

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 

una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda norma de rango inferior” (Art. 138°, Constitución Política del 

Perú de 1993) 

 

Coloquialmente, las personas tienen la creencia de que el control difuso es una 

prerrogativa otorgada a los jueces ordinarios; sin embargo, esta facultad también se le es 

otorgada al propio Tribunal Constitucional en su condición órgano jurisdiccional, como 

encargado en ultima instancia, de poder ver y resolver litigios en donde se discutan 

vulneraciones a los derechos constitucionales. En ese sentido, también tiene el deber, más 

aún siendo el órgano máximo de defensa de la constitución, el de inaplicar normativas 

que contravengan justamente la norma máxima que debe garantizar. 

 

 
“La facultad de controlar la constitucionalidad de las normas con motivo de la 

resolución de un proceso de amparo constituye un poder-deber por imperativo 

de lo establecido en el artículo 138°, segundo párrafo de la Constitución. A ello 

mismo autoriza el artículo 3° de la Ley N° 23506. El control difuso de la 

constitucionalidad de las nonnas constituye un poder-deber del Juez al que el 

artículo 1380 de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar 

el principio de supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía 

de las normas enunciado en el artículo 51° de nuestra norma fundamental.” 

(Fundamento 16, STC N° 01383-2001-AA/TC) 

 

 
Por si fuera menos, el Tribunal constitucional ya ha realizado diversa jurisprudencia en 

la que desarrolla de manera expresa y clara, además de una conceptualización del control 



difuso, los requerimientos que deben tener los análisis constitucionales para que el control 

difuso pueda ser válidamente aplicable. 

 

“...El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preterir la 

aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción 

de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, 

requiriéndose, para que él sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes 

presupuestos: 

 

a. Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto 

que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional 

(artículo 3º de la Ley N.° 23506). 

b. Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e 

indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en 

la resolución de la controversia. 

c. Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la 

Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de 

conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la 

Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional...” (Fundamento N° 13 STC N° 01124-2001-AAT/TC). 

 

 
 

En ese sentido, de lo visto anteriormente de acuerdo a lo desarrollado por el TC, podemos 

estableces que el control difuso es una facultad que al mismo tiempo es un deber de los 

órganos jurisdiccionales de utilizar; no obstante estos cuenta con límites que impiden una 

utilización desorbitada y arbitraria, los mismos que sería: a) que debe realizarse en el seno 

de un caso judicial; b) sólo podrá practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda 

sea relevante para resolver la controversia sometida al juez; c) es preciso que quien 

plantee al juez la realización del control judicial de constitucionalidad de la ley acredite 

que su aplicación le ha causado o pueda causarle un agravio directo; y, d) el ejercicio del 

control judicial de constitucionalidad de las leyes tampoco puede realizarse respecto de 

leyes o normas con rango de ley cuya validez haya sido confirmada por este Tribunal en 

el seno de un control abstracto de constitucionalidad. (STC N° 01680-2005-AA/TC). 



4. POSICIÓN PERSONAL DEL CASO 

 

 
Al respecto del presente caso, considero que la aplicación del Tribunal a fin de determinar 

que el proceso de amparo es la vía idónea para resolver el caso en materia a de análisis 

ha sido correctamente valorada, en virtud de que se ha determinado ponderar la defensa 

de los derechos laborales que ostentaban los trabajadores; lo mismo que, de lo ya visto, 

ha tenido un sustento jurisprudencial en tanto el TC ya había desarrollado con anterioridad 

la necesidad de la protección de este tipo de derechos. 

Adicionalmente a lo anterior, concuerdo con la posición del Tribunal de utilizar su 

facultad de corregir el derecho invocado por los demandantes en virtud del aforismo Iura 

Novit Curia, en tanto tiene como fin la protección de los derechos laborales y se encuentra 

ligado a determinar si la aplicación hecha por los demandados a la norma materia de 

controversia y lesiva de derechos ha sido correcta y dentro de los márgenes de la Ley. No 

obstante, de la revisión y análisis hecho del caso, podríamos discutir y advertir que, en lo 

que respecta al pronunciamiento del TC en tanto desarrolla temas relacionados a la 

libertad de expresión de dos trabajadores, el Tribunal se ha sobreexcedido en el uso de su 

facultad antes mencionada, por cuanto ello no había sido parte de lo presentado por los 

demandantes como parte del objeto del proceso. 

Considero que si bien los derechos laborales de los trabajadores no deben ser vulnerado 

y estos no pueden renunciar a ellos en detrimento de si mismos, en este caso en concreto 

el de gozar de su descanso en día feriado, cuando estos puedan significar una suspensión 

de servicios necesarios para el desenvolvimiento de la empresa y en el que se encuentre 

en riesgo un bienestar de la mayoría, es facultad del empleador poder obligar al trabajador 

a prestar servicios durante estas fechas; sin embargo, ello se encuentra limitado y sujeto 

a que esta merma a su derecho pueda ser compensando, en este caso a través del pago de 

un sobretiempo o sobretasa; lo que implica que su derecho al goce del descanso por el 

feriado, se considera reemplazada por su derecho a recibir el la suma de dinero por 

concepto del pago de dicho sobretiempo. 

Finalmente, en lo que respecta a la utilización de la facultad y deber que tiene el Tribunal 

Constitucional de inaplicar las normas que contravenga la supremacía de la Constitución 

(Control difuso), por su naturaleza este debió significar únicamente el análisis del daño 



que genera a los derechos de los trabajadores el artículo 8° del decreto supremo 012-92- 

TR, y por tanto contraviene lo normado por la constitución, con lo que se debió establecer 

solamente la inaplicación de la norma antes mencionada frente al caso en materia de litis, 

más no debió haberse establecido la obligación de que el empleador cumpla con pagar a 

sus trabajadores por el no goce de su derecho a gozar del descanso. 
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