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LIMA 
TEHO EDUARDO GARCÍA CASTILLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2005, el Pleno Jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, 

esidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, 
V gara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teho Eduardo García 
stillo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
prema de Justicia de la República, de fojas 61 , del segundo cuaderno, su fecha 22 de 

ctubre del 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos . 

El recurrente, con fecha 10 de octubre de 2002, interpone demanda de amparo 
contra los Vocales de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, el Poder Judicial y el Banco Central de Reserva 
del Perú, solicitando la inaplicación de la resolución casatoria del 22 de octubre del 
2001 y su resolución complementaria, de fecha 11 de febrero del 2002, dictadas por la 
vala demandada, por considerar que se ha transgredido su derecho al debido proceso, 
rincipio de legalidad, unicidad y conexión lógica, así como el derecho al trabajo. En 

concreto, sostiene que la referida Sala de Derecho Constitucional y Social vulneró su 
derecho al trabajo al confirmar, vía recurso de casación, la sentencia de primera 
instancia que declara infundada su demanda interpuesta contra el Banco Central de 
Reserva del Perú por la causal de nulidad de despido, a pesar de haber sido reformada y 
declarada fundada por la Corte Superior de Justicia de la República, tras advertir la 
verosimilitud de su pretensión formulada en aquel proceso. 

L La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la 
J?' demanda solicitando que se declare improcedente o, en su defecto, infundada, puesto 

~ 
que ésta tiene la finalidad de que se dejen sin efecto resoluciones judiciales emitidas 
dentro de un proceso regular. 

La Sex Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la 
m CIa, al considerar que el proceso de amparo no constituye una supra-instancia 

rev· ora de las decisiones expedidas por la jurisdicción ordinaria. 

La recurrida, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos , agregando además que 
el demandante ha podido hacer uso de todos los medios impugnatorios que la ley le 
faculta. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables las resoluciones casatorias 
del 22 de octubre del 2001 Y del 11 de febrero del 2002, expedidas por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante las cuales se modificó la sentencia expedida por la Corte 
Superior de Justicia de Lima y se confirmó la resolución expedida por el Juez 
Especializado en lo Laboral de Lima, de fecha 10 de abril de 2001 , que declaró 
infundada la demanda interpuesta por el accionante contra el Banco Central de 
Reserva del Perú sobre nulidad de despido. 

2. Conforme lo han advertido las instancias judiciales precedentes, de una revisión de 
la causa petendi y la pretensión formulada en la demanda, este Tribunal aprecia que 
el agravio alegado por el demandante consiste, esencialmente, en no haberse casado 
la resolución que desestimó su demanda de nulidad de despido , so pretexto de 
existir medios de prueba que allí se actuaron y que deberían haber supuesto una 
resolución estimatoria a su pretensión. 

Sobre el particular, es reiterada la doctrina jurisprudencial de este Tribunal en el 
sentido de señalar que el derecho a un proceso justo no garantiza que las 
pretensiones que formulen las partes deban ser estimadas. Y también lo es que el 
proceso constitucional de amparo no es un mecanismo procesal por virtud del cual 
se habilite a la justicia constitucional a hacer las veces de una prolongación de la 
jurisdicción ordinaria. Por el contrario, en su seno, como se establece en el inciso 2) 
del artÍCulo 2000 de la Constitución Política del Perú, yen el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, se tutelan ámbitos constitucionalmente protegidos, en este 
caso, del derecho a la tutela procesal efectiva, dentro del cual no queda comprendida 
la pretensión del recurrente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos. 

SS. 
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