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EXP. N° 3181-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
MERCEDES GLADIS 
NOLECAMPOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Gladis Nole 
ampos contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, de fojas 152, su fecha 24 de enero de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de julio de 2007 !c recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Primer Juzg::Hlo Mixto del distrito de José Leonardo Ortiz, 
señor Juan Bemando Colina Femández, y contra los vocales de la Sala 
Constitucional, señores Juan Peralta Cueva, Daniel Carrillo Mendoza y Franklin 
César Rodríguez Castañeda, solicitando se declare nulas las resoluciones que 
rechazan su pedido de aclaración de fallo estimatorio obtenido en segunda 
instancia del proceso de cumplimiento que inició. 

2. Que el mencionado proceso constit . por objeto dar cumplimiento a lo 
ordenado por la Resoluc" efatural 52-87-INAP DNP, que aprueba la 
fonnulación y ejecuc" de la Planilla lca de pagos ravés de la Directiva N° 
002-87-INAP/DNP. A pesar de qu icha pretensió fue declarada fundada en 
las dos instancias, la demanda solicitó que se a are el extremo referido a la 
fecha a partir de la cual deb O inscribírsela como rabajadora. Sostiene que se le 
debió inscribir en el re . ro correspondiente a artir del 17 de febrero de 1997 y 

o desde el 18 de o bre de 2006, como lo a hecho la Municipalidad de José 
eonardo Ortiz, demandada en el proceso cumplimiento. 

Que la solicitud de aclaración a 1 que se hace referencia fue declarada 
improcedente a través de la resolució.n N° 13, de fecha 16 de enero de 2007. 
Dicha resolución fue apelada y confi ada por resolución N° 3, de fecha 23 de 
mayo de 2007; finalmente la dema aante dedujo nulidad de acto procesal contra 
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esta resolución, la que también fue declarada improcedente por resolución N° 4, 
de fecha 12 de junio de 2007 . 

4. e la actora refiere que dichas resoluciones vulneran su derecho a la tutela 
pro esal efectiva porque le niegan su solicitud de aclaración en base a 
arg mentos erróneos que perjudican la eficacia de la sentencia de cumplimiento. 
Se ala que debido a esta oscuridad en la sentencia la Municipalidad antes 
re erida ha sacado provecho para inscribirla en la planilla única de trabajadores 

sde una fecha diferente a la que realmente le corresponde. 

Que a través de la Resolución N° 8, de fecha 25 de setiembre de 2007, la Sala 
Constitucional de Chiclayo declaró improcedente la demanda de amparo por 
considerar que no existen causales sólidas que evidencien la afectación de los 
derechos constitucionales alegados. A su tumo, la Sala Superior revisora 
confirma la apelada por similares argumentos. 

6. Que de los actuados se aprecia que lo realmente pretendido por la demandante es 
la revocación del sentido del fallo de las resoluciones que desestiman su pedido 
de aclaración de sentencia de cumplimiento, y por consiguiente se precise en 
fonna adecuada la fecha de entrada de la recurrente a la planilla de trabajadores 
de la Municipalidad empleadora, pues de lo contrario se estaría vulnerando sus 
derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la 
igualdad en la aplicación de la ley. 

Que en reiterada jurisp la este ribunal ha venido señalando que el 
amparo contra resoluciones judicial no lo habilita para convertirse en una 
suprainstancia, en donde pue replantearse controversias que son de 
competencia de la jurisdicció ordinaria. Tampoco debe concebirse a la justicia 
constitucional como un ecanismo impugnatorio de los fallos del Poder 
Judicial, cuando en procesos de subsunción normal se hayan respetado los 
derechos fundam tales de los justiciables; es decir, cuando no se aprecien 
errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción 
incorrecta del significado de un derecho fundamenta especialmente en lo que 
respecta a la extensión de su ámbito de protecció ' , y cuando su significado 
material también sea de alguna importancia para el aso concreto. 

8. Que si bien en cierto que la recurrente a ce la afectación de derechos 
fundamentales, este Colegiado considera que s argumentos en los que pretende 
sustentar dicha afectación se refieren a cuestiones de fondo que fueron 
dilucidadas en su momento por la justicia rdinaria, la misma que en aplicación 
del artículo 406 del Código Procesal . 11 determinó la improcedencia de su 
pedido de aclaración pues se había ntado una vez concluido el plazo es 
decir, después que la sentencia causó ej 
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9. Que en tal sentido la presente demanda resulta improcedente conforme lo 
establece el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, de 
acuerdo con el cual "no proceden los procesos constitucionales cuando ( . .) los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". Por lo tanto 
corresponde confirmar la desestimación del petitorio de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCED 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

VERGARAG 
MESÍARA 
LANDA A 
BEAUMO T ALLIRGOS 
CALLE HAYEN " 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

rtifico: 

7(/~ 
ESTO F1GUERO/\ BERNr..R01N\ 
SECRETARIO RELATOR 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

. ' , . 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra el Juez del Primer Juzgado Mixto 
del Distrito de José Leonardo Ortiz, señor Juan Bernardo Colina Fernández, y contra los 
vocales de la Sala Constitucional, señores Juan Peralta Cueva, Daniel Carrillo Mendoza 
y Franklin Cesar Rodríguez Castañeda, con el objeto de que se declare nulas las 
resoluci que rechazan su pedido de aclaración de fallo estimatorio obtenido en 
seg da insta cia del proceso de cumplimiento que inició. 

/ 
/ 

2. / Las instancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda de 
/ amparo cons·derando que no se evidencia la vulneración de los derechos 

constitucional s alegados. considerando que existe una vía igualmente satisfactoria para 
la dilucidació de la controversia. 

3. Entonces ten mos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initio), n las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y p r lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el SuperÍor revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 
demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal , 
corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y 
correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relacion 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del Codigo Procesal 
Constitucional es copia del articulo 427° del Codigo Procesal Civil en su parte final que 
dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes." , numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades 
que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado) . 

4. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
consti tucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al 
tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional , y nada mas. 
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Por ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
considerado demandado si la Sala Superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
para ambas partes. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no 
la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo 
este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría ingresar al fondo, 
para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la 
existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando se 
evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante. 

7. En el presente caso se evidencia que el conflicto traído al amparo tiene como objetivo 
que este Colegiado revise lo actuado en otro proceso constitucional, lo que no puede ser 
aceptado por la justicia constitucional que tiene como prioridad la defensa de los 
derechos fundamentales de la persona humana, como es el derecho a la vida o a la 
libertad. En tal sentido al carecer la pretensión de la demandante de contenido 
constitucional el auto de rechazo liminar debe ser confirmado y en consecuencia 
declararse la improcedencia de la demanda. 

voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
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