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EXP. N. 0 08947-2005-PA/TC 
SAN MARTÍN 
LUIS FELIPE VARGAS VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Felipe Vargas Vargas 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 
13 7, su fecha 19 de octubre de 2005, que declara improcedente el recurso de apelación y 
nulo e insubsistente el concesorio, en el proceso de amparo seguido contra la Dirección 
Regional de Educación de San Martín; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directora! 

2. 

Regional N.0 2173-2004-DRESM, de fecha 13 de octubre del 2004, que declara 
infundada la solicitud formulada por el recurrente para que se lo ascienda al Segundo 
Nivel de la Carrera Pública del Profesorado. 

Que la recurrida declara nulo el concesorio del recurso de apelación interpuesto por el 
demandante contra la sentencia de primera instancia e improcedente el mismo, por no 
haberse cumplido los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 366°. del 
Código Procesal Civil, esto es, la indicación del error de hecho o de derecho en que 
incurrió la apelada, la precisión de la naturaleza del agravio y la sustentación de la 
pretensió · pugnatoria. 

Qu os artículos 57°. y 58°. del Código Procesal Constitucional regulan la interposición 
Y. trámite del recurso de apelación contra las sentencias expedidas en los procesos de 

paro. Estos dispositivos legales no prevén, aparte del plazo de interposición, ningún 
otro requisito de procedibilidad, lo cual no constituye vacío o defecto legal que 
justifique la aplicación supletoria del artículo 366°. del Código Procesal Civil efectuada 
por la recurrida; máxime si no se ha tenido en cuenta que, como lo establece el artículo 
IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las disposiciones 
procesales previstas en otros códigos serán de aplicación supletoria siempre que no 
contradigan los f"mes de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor 
desarrollo, supuestos que no se cumplirían en el caso del artículo 366°. del Código 
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Procesal Civil-en el supuesto negado de vacío o defecto en la regulación del recurso de 
apelación contra sentencias en el proceso de amparo- dado que este contiene 
requisitos cuyo cumplimiento es razonable exigir en los procesos civiles, pero que en 
los procesos constitucionales -en los que está proscrito el ritualismo procesal
devendrían en excesivos y atentatorios del principio pro actione, puesto que podrían 
provocar indefensión; lo que no significa, por otro lado, que el recurso de apelación en 
el proceso de amparo deba estar exento de una mínima fundamentación. 

4. Que, por consiguiente, se ha incurrido en vicio procesal, que debe ser subsanado, como 
lo manda el segundo párrafo del artículo 20°. del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULA la recurrida. 

2. Ordena que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San Martín absuelva el 
grado. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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