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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1504-2002-AA/TC 
LIMA 
ALFREDO RODOLFO TEODORO 
GUANILO MARTINEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Alfredo Rodolfo Teodoro Guanilo 
Martínez, contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 12 del cuadernillo de segunda 
instancia, su fecha 10 de setiembre de 2001, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone la presente acción contra los Magistrados de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la 
presunta violación a un debido proceso de casación, pues no exigieron, en el recurso 
presentado por Centromín Perú S.A., los requisitos de procedibilidad y los fundamentos 
señalados en la Ley N.o 27021, ocasionándole un gran perjuicio, razón por la que 
solicita la nulidad de la Resolución de fecha 20 de setiembre de 1999, notificada el 11 
de enero de 2000; y, del mismo modo, la restitución de los derechos laborales y 
constitucionales amparados por la Constitución, así como la indemnización por el 
perjuicio moral y económico, dado el error judicial cometido en dicho proceso. 

2. ue, en principio, en autos se aprecia una incongruencia entre el petitorio y la 
pretensión genérica planteada, pues en el primero, se hace referencia al incumplimiento 
de los requisitos necesarios para la interposición de un recurso de casación en sede 
laboral, mientras que en la segunda, se solicita la nulidad de la resolución recaída 
justamente al resolverse el recurso de casación, todo lo cual evidencia que, en el caso de 
autos, se está cuestionando tanto la admisión a trámite del recurso de casación, como su 
procedimiento y la resolución recaída en el mismo. 

3. Que al calificarse el recurso de casación, para determinar su procedencia, son dos los 
tipos de requisitos que deben tenerse en cuenta; los de naturaleza objetiva -el plazo, 
tasa, etc.-, y aquellos cuya calificación queda librada al prudente arbitrio del juzgador -
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la causal correspondiente, esto es, la aplicación indebida, la interpretación errónea, la 
inaplicación de una norma de derecho material, o la contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la instancia suprema-o 

En el primer caso, basta acreditar el cumplimiento formal del requisito para que se dé 
por cumplido el mismo, mientras que, por el contrario, en el segundo caso, la causal 
invocada se tiene por correctamente planteada cuando, a criterio del juzgador, satisfaga 
mínimamente el objeto del recurso. 

Así, ni en la admisión ni en el trámite dado al recurso de casación interpuesto por 
Centromin Perú S.A., en el proceso laboral seguido en su contra por el demandante, se 
evidencia la afectación de derecho fundamental alguno, pues no queda acreditado que el 
recurso presentado carezca de los requisitos formales a que se ha hecho referencia, ni 
tampoco que la resolución de admisibilidad se haya sustentado en argumentos 
arbitrarios o irrazonables. 

4. Que respecto a la corrección de la resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia 
de la República al resolver el recurso de casación interpuesto (Exp. N.O 659-98), este 
Colegiado ha expuesto en reiteradas oportunidades que la vía de la acción de amparo no 
constituye una instancia de revisión de los procesos ordinarios, independientemente de 
la instancia en que hayan concluido; únicamente cabe transitar por dicha vía cuando se 
evidencie la afectación de los derechos relativos al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva, así como de los derechos fundamentales que se encuentren relacionados con 
ellos. En tal sentido, durante el proceso en que el demandante fue parte, éste pudo 
interponer la demanda que estimaba pertinente, ejercer su derecho de defensa con 
arreglo a derecho, acceder a las instan~iassuperiores, .entre' otros, sin que se haga 
patente la afectación de :derepho alguno.: 

~, de otro lado, cabe re~altar que conforme se aprecia del escrito de la presente 

0
tlemanda, muchos de los, argumentos expuestos requieren de 'la necesaria etapa 
probatoriá, no sóio par? acreditar. los cargo.s hechos" ~ino y sobre .to~o , para perro,' itiT que 
la parte ,emplazada, asr como qmene.s pudteran conSIderarse perjudicados, expongan lo 
conveniente -a su derecho; siendo evidente que ello ·no· puede ser realizado en los 
pwcesos constitucionales, a tenor de lo expuesto en el artículo 13 0 de la Ley N.O 25398, 
razón por la cual la demanda de autos: debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
CONFIRMAR el recurrido que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación con arreglo a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. \ MI 
REYTERRY W 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA TOMA 

Lque certifico_: _ _ _ 
------------- ~ 
r. Césa r Cubas Langa 
SECRETAR IO R ELATOR 
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