
.. . 

¡ 

\ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~1 1 1111 1 11 1~ 11 1111 11111111 1 111 111 11111111 
EXP. N.0 02250-2008-PA/TC 
LIMA 
TEODORO YO VERA lP ANA QUÉ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Teodoro Yovera Ipanaqué 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

e Justicia de la República, de fojas 33 del segundo cuadernillo, su fecha 25 de marzo 
, é:Ie 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

DIENDO A 

l . e con fecha 9 de julio 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
s vocales integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 

solicitando que se declare la nulidad de la sentencia de vista de fecha 1 O de abril de 
2007, que revocando la apelada, que ordenaba se le pague la suma de S/. 9, 852.10 
nuevos soles, reformándola dispuso que se le cancele únicamente S/. 636.33 
céntimos de nuevo sol, sentencia recaída en la causa laboral N.0 1268-2004 sobre 
pago de beneficios sociales; por ello reponiendo las cosas al estado anterior a la 
afectación constitucional, solicita que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a 
ley. Aduce violación de su derecho a la tutela procesal efectiva que comprende el 
acceso a la justicia y el debido- "eso. 

Sostiene que el colegiado empl ado no valoró las p~ebas de manera conjunta, toda 
vez que prescindió de algu as y privilegió otras, lo que afecta sus derechos 
constitucionales; tanto má si en ella no se explican ni se señalan las razones de tal 
proceder. Agrega que e la resolución cuestionada existe simulación de motivación 
porque no existe coh encía entre las normas aplicadas y los hechos, puesto ue las 
pntebas presentada acreditan su tiempo real de servicios 

7.. Que con fecha 7 de agosto de 2007 la Sala Civil de la Corte Superior d Justicia de 
Huaura declaró la improcedencia liminar de la demanda, por considerar ue no existe 
afectación de derecho constitucional alguno, ya que de autos se ierte que los 
vocales emplazados justificaron debidamente los fundamentos or los cuales 
consideran que no ha quedado acreditado parte del petitorio. La Sala revisora 
confirmó la apelada por similares fundamentos, añadiendo que los procesos 
constitucionales no constituyen instancia revisora de la judicat ordinaria. 
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Que este Colegiado ha destacado en constante y reitera 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales "(. . .) es 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa derech 

jurisprudencia que el 
ircunscrito a cuestionar 
fundamentales toda vez 
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que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con 
relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de 
cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados 
en el artículo 4 del CP Const. (Exp. N° 3179-2004-AA, fundamento 14). 

4. Que en este contexto los hechos alegados por el demandante tienen incidencia 
constitucional directa, sobre los derechos fundamentales invocados, razón por la cual 
este Colegiado estima que en el presente caso no cabía rechazar in límine la 
demanda, sino admitirla a trámite con el objeto de examinar, entre otros aspectos, si 
la resolución de vista cuestionada afectó -como se afirma- la tutela procesal efectiva, 
y si el Colegiado emplazado -efectivamente- desestimó parte del material probatorio 
ofrecido y si por el contrario privilegio parte de éste, sin precisar las razones que los 
llevaron a desdeñar aquellas o a admitir otras. 

5. Que finalmente es oportuno reiterar que el rechazo liminar únicamente será adecuado 
cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo que no 
ocurre en el caso de autos. Por consiguiente corresponde revocar el rechazo liminar a 
fin de que se admita la demanda y sea tramitada con arreglo a ley, corriendo traslado 
de ella al emplazado. 

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

RESUELVE 

l . REVOCAR la resolución recurrida, de fecha 25 de marzo de 2008, y la 
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fecha 7 de 
agosto de 2007. 

2. Disponer que se admita a trámite;{de 

Publíquese y notifiquese. / 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA LI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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