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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 8329-2005-PAlTC 
LIMA 
LUIS TOMÁS VARGAS PEÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Tomás Vargas Peña, contra la 
Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, de 
fojas 84, del segundo cuaderno, su fecha 11 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 15 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
Ma 'strados integrantes de la Tercera Sala Laboral de Lima, señores Isabel Cristina Torres Vega, 
Javi Arévalo Vela y Sergio Alberto Venero Monzón. El objeto de la demanda es que se declare 
inapl cable y sin efecto legal la resolución del 4 de junio de 2004, recaída en el Expediente N° 723-
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0 3- .E, del proceso seguido por el recurrente contra EsSalud por pago de beneficios económicos 

o haberse amparado su pretensión en el referido proceso laboral, afectándose sus derechos al 
6bido proceso, a la igualdad, a laborar sólo 8 horas diarias y a la debida motivación de las 

rtsoluciones judiciales. 

Manifiesta ser servidor de EsSalud desde el 1 ° de enero de 1998 en calidad de chofer profesional, 
desempeñándose como chofer de ambulancia bajo el régimen de la actividad privada. Según 
expone, con fecha 4 de diciembre de 2001 interpuso demanda laboral ante el Decimosexto Juzgado 
Laboral de Lima, solicitando se le abone la suma de 31,873.86 nuevos soles por concepto de horas 
extras laboradas, más los intereses, costos y costas procesales. La demanda fue declarada fundada 
en pa ,ordenándose que la demandada abone al recurrente la suma de 28,386.73, que 
corre ondía al pago de horas extras más reintegros de gratificaciones y compensación por tiempos 

e s rvicios correpondientes al periodo de 1 ° de enero de 1998 al 30 de noviembre de 2000. Dicha 
es lución fue apelada por las dos partes del proceso, y la Tercera Sala Laboral de Lima, mediante 

olución de 4 de junio de 2004, revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada. Ante 
lo, aduce que interpuso Recurso de Casación, el mismo que fue declarado improcedente debido a 

que el monto del petitorio no alcanzaba las 100 unidades de Referencia Procesal que establece la 
Ley. 

Con fecha 15 de noviembre de 2004, la Primera Sala Civil de Lima declaró improcedente, in límine, 
la demanda, por considerar que no se ha violado el derecho al debido proceso, puesto que el 
recurrente ha ejercido su derecho a los recursos, llegando incluso a interponer el respectivo recurso 
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de casación y que, en consecuencia, el amparo no procede contra resoluciones judiciales emitidas en 
un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada al considerar que, si bien la primera instancia laboral declaró 
fundada en parte la demanda, el hecho que al ser apelada la sentencia el superior jerárquico la haya 
modificado no genera, per se, una afectación de la tutela judicial efectiva, máxime si tal criterio ha 
sido debidamente fundamentado, basándose en que los choferes que laboran en EsSalud, con las 
mismas condiciones que el recurrente, no son personal asistencial pese a que trasladen pacientes y 
exista una decisión administrativa que así los defina. 

FUNDAMENTOS 

1 Conforme se desprende de los antecedentes, el recurrente solicita que, mediante el presente 
proceso, se deje sin efecto una decisión jurisdicional que ha quedado firme tras haberse 
declarado improcedente el respectivo recurso de casación que interpusiera en su oportunidad. 

2 Conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el amparo contra resoluciones 
. iciales sólo procede cuando las mismas son dictadas "con manifiesto agravio a la tutela 
pro~esal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso", precisándose, 
además, los supuestos en que puede constatarse una violación de la tutela procesal efectiva. 

3 En el caso de autos, el propio recurrente ha puesto en evidencia en su escrito de demanda que 10 
que n realidad pretende es revertir el criterio interpretativo de la Sala que decidió su caso en 
se da instancia, al sostener que "Conforme a los considerandos Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séti o y Octavo de la recurrida, los magistrados de la Tercera Sala Laboral niegan mi calidad 
de p rsonal asistencia, por aplicación del artículo 2° de la Ley 23536 (Ley de normas Generales 
que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de salud) y el artículo 22° de la Ley 
268 2 (Ley General de Salud)". En opinión del recurrente tal criterio sería indebido "por que se 
hace en forma restrictiva y aislada, y no en forma sistemática y concordada con otros artículos 
de la Ley General de Salud( ... )". 

A juicio del Tribunal Constitucional, tal pretensión no sugiere la violación del derecho a la 
tutela judicial que amerite el cuestionamiento de una decisión judicial a través del proceso de 
amparo, puesto que la apreciación y aplicación de la ley en un caso concreto es competencia del 
Juez Ordinario. Asimismo, este Tribunal ha expresado que el Juez Constitucional no tiene entre 

~ 
sus competencias el imponerle al Juez una determinada forma de interpretar la ley, pues ello 
implicaría una inadmisible penetración en un ámbito reservado al Poder Judicial, salvo que para 
tutelar un derecho fundamental de configuración legal sea necesario interpretar su conformidad 
con la Constitución, supuesto que no se presenta en el presente caso. 

]

5 En consecuencia, es de aplicación el inciso 1) del Artículo 38° del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 



· .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 8329-2005-PAffC 
LIMA 
LUIS TOMÁS VARGAS PEÑA 

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. 

Publíquese y notifiques 

ss. 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAARR YO 

Dr. Daniel ga/lo Rivadeneyra 
SECRETA o RELATOR (e) 
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