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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3856-2006-PA/TC 
LIMA 
RICHARD ANÍBAL MELÉNDEZ SALMÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de febrero de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Richard Aníbal Meléndez 
Salmón contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 37 del segundo 
cuaderno, su fecha 14 de julio de 2005, que confirmando, la apelada, declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, solicitando se deje 
sin efecto la Resolución N.º 599-2004-3SEC, del 15 de noviembre de 2004, y se 
repongan las cosas a su estado anterior en el proceso de amparo seguido por Digepsa 
contra la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Puno. Alega que la Sala se negó 
a resolver una causa incidental en la cual tenía competencia según lo establecido por el 
artículo 294 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, en última instancia, 
le rechazó un recurso de queja que había planteado, sin darle un plazo para anexar el 
arancel judicial que se le exigía como requisito, a pesar de lo previsto por los artículos 
360 y 391 del Código Procesal Civil. En consecuencia, considera que lo resuelto 
incidentalmente en el proceso de amparo ha violado sus derechos al debido proceso, a 
la tutela procesal efectiva y a la pluralidad de instancia. 

Que mediante resolución de fecha 1 de febrero de 2005, la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa declara improcedente la demanda por considerar 
que la decisión adoptada es conforme a lo establecido por los artículos 402 y 404 del 
Código Procesal Civil, pues el juez, en virtud de su facultad de calificación de la 
dema da, puede rechazar de plano los recursos, sin concesión de plazo alguno para la 
subs nación de sus errores. Asimismo sostiene que al recurrente no le son aplicables las 
ex eraciones que señala la Resolución Administrativa 006-2004-CE-PJ, pues su causa 

incidental y la citada norma sólo es aplicable a las partes procesales de la causa 
central del amparo mas no a terceros, como es el caso del demandante. En 
consecuencia, concluye que no se ha violado el derecho al debido proceso. 



. ' ¡ . 

2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos, agregando que, para el 
caso del actor esto es, el reclamo del pago de honorarios profesionales a consecuencia 
de vínculo no laboral, existe como vía específica el proceso abreviado. 

3. Que conforme se desprende de autos, el recurrente pretende mediante el presente 
proceso dejar sin efecto una resolución judicial que, sustentada en la legislación 
procesal vigente, rechazó de plano el recurso de queja interpuesto en el trámite de un 
proceso de amparo distinto al presente. Conforme se advierte, el recurrente pretendía 
hacer efectivos sus honorarios profesionales al interior del propio proceso de amparo, lo 
que ha sido rechazado por las instancias judiciales, tras lo cual ha interpuesto el aludido 
recurso de queja, que también resultó denegado por no haber adjuntado el respectivo 
arancel judicial. 

4. Que según se desprende del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, la 
demanda de amparo debe ser declarada improcedente cuando "los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

En el caso de autos, el rechazo del recurso de queja no puede considerarse violatorio de 
los derechos a la tutela judicial y al debido proceso, alegados por el recurrente, en la 
medida en que el actor no cumplió los requisitos procesales legalmente establecidos 
para su procedencia; máxime si, tal como lo ha precisado la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, la naturaleza 
del proceso de amparo no es compatible con la pretensión que el actor quería hacer 
valer a su interior -hacer efectivo el cobro de sus honorarios profesionales-, pretensión 
para la que, conforme a la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Civil, existe 
habilitada la vía del proceso abreviado. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la toridad q , e la 
Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. -

Publíquese y notifiques 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLILAR 
GARCÍA TO 
VERGARA 
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