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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 04135-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
PROMOTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 7 de julio de 2006 

VISTO 

El recurso agravio constitucional interpuesto por don José Lino Bauner Velazques 
Novoa en representación de la Promotora de Servicios Educativos S.A.C. contra la 
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia d la Libertad, de fojas 
66, su fecha 5 de enero de 2006, que, confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Víctor Roberto Cabe! Valderrama, solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución expedida por el Juez Víctor Castillo León donde declara fundada en parte la 
demanda interpuesta por Víctor Roberto Cabel Valderrama y ordena que la recurrente 
pague al demandado la suma de S/.9,559.91 por conceptos de C.T.S, gratificaciones, 
vacaciones, mas intereses, costos y costas, toda vez que esta resolución ha violado el 
principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, una 
acción de garantía constituye la vía idónea para evaluar la legitimidad constitucional de los 
actos o hechos practicados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en 
que é ellas se advierta una violación del derecho al debido proceso. Es decir, que solo cabe 
i oar una acción de amparo contra resoluciones judiciales emanadas de un "procedimiento 
·rregular", cada vez que en un proceso jurisdiccional se expidan actos que violen el derecho 
al debido proceso. 

3. Que, en el presente caso, si bien el demandante alega la vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, de autos se desprende que 
en realidad lo que pretende es cuestionar la resolución judicial que le fue desfavorable en el 
proceso sobre pago de beneficios sociales y demás conceptos laborales que le adeudaba al 
demandado, que se siguió en la vía ordinaria, proceso en el que hizo ejercicio de los 
recursos impugnativos que las normas procesales específicas establecen, sin que se le haya 
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privado del derecho de defensa o de algún atributo propio del derecho al debido proceso. 
En consecuencia, la presente demanda debe ser desestimada. 

4. Que, el demandante plantea su demanda contra Víctor Roberto Cabel Valderrrama y 
solicita la inaplicabilidad de una resolución judicial, sin embargo el demandado no firmo la 
resolución judicial impugnada ni es el responsable de lo dispuesto en la mencionada 
resolución judicial, por lo que procede efectuarse una llamada de atención al letrado 
patrocinante del demandante en presente proceso, toda vez que patrocina una causa en la 
que se demanda la inaplicabilidad de resolución judicial por supuesta vulneración al debido 
proceso y tutela jurisdiccional efectiva dirigiéndola contra una persona natural que no es 
operador de administración de justicia, y quien no ha suscrito la resolución judicial 
impugnada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDIN 
LANDA ARROY.....______¿__7-~-~'147-----.. 
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SECRETARIO RELATOR (e) 
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