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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Zorritos, 30 de noviembre de 2005 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Ica S.A. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 50, segundo 
cuaderno, su fecha 18 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente, in límine, la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de mayo de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, solicitando que se deje 
sin efecto la resolución N.O 23, de fecha 27 de diciembre de 2004. Alega que en el 
proceso seguido por Francis Gisela Matto Ferreyra contra la ahora demandante, el 
Juzgado Laboral de Ica declaró fundada la demanda de despido arbitrario. Recuerda 
que tras apelar y concedida tal impugnación el órgano jurisdiccional emplazado 
confirmó la apelada sin considerar los argumentos expuestos en el recurso de 
apelación ni las razones por las cuales se apartaba del criterio sentado por el 
Tribunal Constitucional en la STC 2863-2002-AAlTC, como tampoco las razones 
por las qué no aplicaba el acuerdo N° 7 del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999. A 
su juicio, tales hechos constituyen una violación del derecho al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

e mediante resolución de fecha 15 de marzo de 2005, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lea declaró improcedente la demanda tras considerar que 
mediante el amparo se pretende fomentar que se realice un nuevo examen de lo 
resuelto en la vía ordinaria. La recurrida confirmó la apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la pretensión debe desestimarse. En efecto, 
tras la alegación de que no se habría dado una respuesta puntual a cada uno de los 
agravios planteados por la recurrente al interponer su recurso de apelación contra la 

I¡
~ sentencia de fecha 15 de abril de 2004, ésta pareciera entender que el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judic~ales garantizaría que se brinde una respuesta específica sobre. ca?~ una de las 
cuestIones que las paItes puedan plantear en el seno de un proceso JudICIal. Y no es 
así. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Este Tribunal ha señalado, en diversas oportunidades, y por 10 que al caso interesa, 
que el derecho en cuestión prohibe que una resolución judicial carezca de 
motivación o que ella sea "aparente", es decir que sus considerando s resulten ajenos 
a las alegaciones planteadas por las partes en el seno del proceso. Pero también 
hemos dicho que no es ajeno a su contenido constitucionalmente protegido las 
llamadas motivaciones implícitas; es decir, aquellas que están referidas a las razones 
que han sido desechadas a consecuencia de haberse asumido otras. 

4. Que en el presente caso, el Tribunal advierte que la resolución cuestionada no 
adolece de motivación. Y si bien en ella no se alude puntualmente sobre cada uno de 
los agravios planteados en el escrito del recurso de apelación, es claro que tras las 
razones jurídicas que en ella se expresa es posible advertirse un rechazo implícito de 
las formuladas por el recurrente, tratándose por tanto de una típica motivación 
implícita. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que es de aplicación el inciso 1) 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda deberá 
desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amR 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA YO 
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