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EXP. N.O 04005-2008-PA/TC 
LIMA 
T\·1ARCELO CONDORI HUANACO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.J. Lima, 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelo Condori Huanaco 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 43, su fecha 18 de junio de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 14 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
(folio 62) contra los integrantes de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia N.O 210-A-
07-SL, de 26 de junio de 2007 (folio 59), en virtud de la cual los vocales 
emplazados, revocando la sentencia N.o 016-2007 (folio 40),declararon infundada en 
parte la demanda que interpuso contra la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste en el 
extremo referido al pago de la indemnización por despido arbitrario. Alega que 
dicha resolución judicial constituye una afectación a su derecho al debido proceso, 
en lo que se refiere al derecho al ofrecimiento y valoración de pru·::bas y a la 
imparcialidad de la autoridad jurisdiccional, por lo que solicita que se ordene a los 
vocales emplazados emitir un nuevo pronunciamiento confim1and() Jo resuelto en la 
sentencia N.o 016-2007. 

2. Que mediante resolución de 28 de agosto de 2007 (folio 83) la Segunda Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en primer grado, 
decl?ró improcedente la demanda; por su parte, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (folio 43), con 
fecha 18 de junio de 200J •. _-el1~gundo grado, también declaró improcedente la 
demanda de autos¿n amb casos, se puede apreciar que los órganos 
jurisdiccionales aludidos se h limitado a señalar que lo que pretende el recurrente 
es un l!uevo pronunciamiel o sobre el fondo y cuest" onar el criterio j urisdiccion11 
del juzgador, lo cual no s condice con la naturaleza 1 proceso de amparo. 

3. Que :sin embargo debe recordarse que el juez COI titucionaJ a través del proceso de 
amparo asume un rol tutelar de los derechos, ndamentales protegidos por dicho 

roceso. En ese sentido la invocación de un r..erecho fundamental como vulnerado 
xige que el juez constitucional realice un c .1troJ constitucional del acto que se dice 
ulnera el derecho fundamental, salvo o/Je que se alegue se subsuma en un 

. upuesto de manifiesta improcedel:ci~ .¡Én (mbos casos, ya sea que se rechace 
·minarmentc la demanda o se ingrese ::d ti 1 o de la controversia, la resolución del 
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juez constitucional debe estar adecuadamente fundamentada, como lo eXIge el 
artículo 139°.5 de la Constitución. 

4. Que en el presente caso el acto cuestionado es la resolución judicial, N.O 21 0-A-07-
SL, de 26 de junio de 2007. Sin embargo en ninguna de las resoluciones de primer y 
segundo grado se aprecia que materialmente se haya realizado dicho control, ni 
tampoco se aprecia claramente las razones por las cuales la demanda se estima 
improcedente. No basta con la invocación tautológica a uno de los supuestos de 
improcedencia previstos en el Código Procesal Constitucional, sino que se 
fundamente cumplidamente su aplicación, lo que en el presente caso precisamente 
no se aprecia. En ese sentido, aparte de la falta de motivación, este Colegiado 
considera que los órganos jurisdiccionales precedentes debieron ingresar al fondo de 
la controversia a fin de determinar la existencia o no de la vulneración de los 
derechos invocados por el demandante. 

5. Que en consecuencia este Colegiado considera necesario revocar las resoluciones de 
amparo de primer y segundo grado, y al mismo tiempo disponer que se admita a 
trámite la demanda de amparo, a fin de realizar el control constitucional de la 
resolución judicial N.o 210-A-07-SL, de 26 de junio de 2007. Para ello deberá 
considerarse la jurisprudencia constitucional de este Colegiado establecida en la 
STC 03179-2004-AA/TC (fojas 17 y ss.). 

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

RESUELVE 

1. REVOCAR la resolución de 28 de agosto de 2007 y la resolución de 18 de junio de 
2008. 

2. Disponer que el juez constitucional de primer grado admita la demanda y la tramite 
conforme a ley, considerando lo señalado por este Colegiado en el fundamento 5 de 
la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYÉN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

· .,;. " 
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Exp. W 04005-2008-PA/TC 
LIMA 
MARCELO CONDORI HUANACO 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

1. Con fecha 14 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa con la finalidad de que se declare nula la Resolución N° 21 0-A-07 -SL, 
de fecha 26 de junio de 2007 considerando que los Vocales emplazados, 
revocando la sentencia N° 016-2007 declararon infundada en parte la demanda 
que interpuso contra la Sociedad Eléctrica Sur Oeste en el extremo referido al 

, 

o de la indemnización por despido arbitrario. Sostiene que la cuestionada 
lución judicial constituye una afectación a su derecho al debido proceso, 
cíficamente al derecho de ofrecer y valorar pruebas y a la imparcialidad de 

utoridad jurisdiccional, por lo que solicita que los emplazados emitan nuevo 
nunciamiento. 

2. L~s instancias precedentes rechazaron liminarrnente la demanda considerando 
que lo que en puridad se pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional del 
juzgador, lo que no se condice con la naturaleza del proceso de amparo. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa 
que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello 
cabe mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado 
debe revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha 
sido emplazado por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se 
pone en conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es 
que el Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe 
limitarse al auto de rechazo liminar, desde luego. 

4. Al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el 
principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al 
Tribunal Constitucional la limitación de sólo referirse al tema de la alzada, en 
este caso nada mas y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

5. El artículo 4]0 Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo 
liminar evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez 
pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Este mandato 
tiene sustento en la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y 
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notificado al que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el 
auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien 
todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación 
expresa y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene 
que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, 
obviamente. 

7. No 'demás recordar que la parte en análisis del recurrido articulo 47° del 
c;.' digo Procesal Constitucional es copia de lo que al respecto prescribe el 

/~rtículo 427° del Código Procesal Civil en su último parágrafo al decir: "La 
resoluci ' n superior que resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos 
para a bas partes". Y la resolución del superior que, en definitiva, decide sobre 
la impr cedencia, no puede ser o no es sino la confirmatoria o la revocatoria del 
auto o . eto de la alzada, desde luego. 

En atJ ción a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
tribun~l respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse 
por Hl confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y 
excepcionalmente cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de 
emergencia por tutela urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, 
pero para darle la razón al demandante en atención a la prohibición de la 
reformatio in peius. 

9. En el fundamento 3 del proyecto puesto a mi vista se señala que "el juez 
constitucional a través del proceso de amparo asume un rol tutelar de los 
derechos fundamentales protegidos por dicho proceso. En ese sentido la 
invocación de un derecho fundamental como vulnerado exige que el juez 
constitucional realice un control constitucional del acto que se dice vulnera el 
derecho fundamental, salvo que lo que se alegue se subsuma en un supuesto 
de manifiesta improcedencia. En ambos casos, ya sea que se rechace 
liminarmente la demanda o ingrese al fondo de la controversia, la resolución 
del juez constitucional debe estar adecuadamente fundamentada, como lo 
exige el artículo 139°. 5 de la Constitución." Respecto a ello considero que con 
dicha afirmación se está señalando como regla que todas las resoluciones 
judiciales cuestionadas en las que se alegue la vulneración de un derecho 
fundamental deben ser revisadas ,siendo la excepción los casos en los que se 
presente de manera manifiesta la improcedencia de la demanda, lo que es errado. 
Señalo ello porque si bien los procesos constitucionales tienen como fin último 
la protección de derechos fundamentales, también se conoce que éstos son 
procesos excepcionales a los que se tiene que recurrir sólo cuando el derecho 
fundamental no haya sido protegido cabalmente en los procesos ordinarios. En 
tal sentido los procesos constitucionales y en especial el proceso de amparo no 
puede proceder contra resoluciones emitidas en un proceso regular, ni mucho 
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menos utilizarlo como un medio impugnatorio capaz de revertir un 
pronunciamiento en sede judicial, puesto que ello sería actuar como una 
instancia mas deslegitimando a los otros órganos de justicia que, prima facie , 
son los que deben de velar por la tutela los derechos, haciendo que el proceso de 
amparo no sea un proceso excepcional sino un medio impugnatorio adicional ya 
que todo perdedor señalará vía proceso constitucional que se le ha vulnerado su 
derecho fundamental , debiendo - según la afirmación realizada en el proyecto
por la solo afirmación del demandante ingresar a realizar el control 
constitucional de las resoluciones cuestionadas, lo que no sería no solo 
~es~tllT~ar ~l .proceso de amparo sino también restarle legitimidad a los otros 
o~ganos de ~USt1Cla . 

\ 
10. En tal senti o si bien considero que existen casos en los que este Colegiado 

puede y d e -como defensor de los derechos fundamentales- realizar el 
control co stitucional de resoluciones judiciales por evidenciarse que la 
pretensión el demandante tiene contenido constitucional, esto no significa que 
este Tribu~al se convierta en una sede para cuestionar todo lo resuelto en 
procesos ordinarios ya que ello implicaría una ruptura del orden constitucional, 
puesto que de considerarse que solo el Tribunal Constitucional puede defender a 
cabalidad los derechos fundamentales , no tendría sentido la existencia de un 
Poder Judicial ni de otros órganos que brindan el servicio de justicia. Por tanto 
es necesario precisar que la revisión de una resolución judicial sólo se debe dar 
cuando excepcionalmente de la propia demanda y de sus anexos, existan razones 
suficientes que justifiquen el control constitucional de tal resolución, siendo así 
que de lo contrario la demanda debe ser rechazada. 

11. Este Colegiado ha establecido que "( ... ) el amparo no es un proceso en el cual se 
pueden revisar los criterios expresados por los jueces al resolver controversias 
surgidas en el ámbito legal. Por un lado, porque el juez del amparo (incluido este 
Tribunal) no constituye una instancia más de la jurisdicción ordinaria y, por 
otro, porque el propósito de este proceso constitucional no es el de dilucidar 
materias propias de la jurisdicción ordinaria, regidas por la ley" (STC 03096-
2006-AA/TC, FJ 3). 

12. En el caso concreto se observa que el actor realiza el cuestionamiento de la 
resolución N° 21 0-A-07-SL, de fecha 26 de junio de 2007, emitida en un proceso 
judicial contra la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, en el que se declaró 
infundada en parte la demanda en el extremo referido al pago de indemnización 
por despido arbitrario , con el objeto de que se emita un nuevo pronunciamiento, 
argumentando para ello que se le ha afectado su derecho al debido proceso, 
específicamente su derecho a ofrecer y valorar pruebas y a la imparcialidad de la 
autoridad jurisdiccional. 

13 . De lo expuesto se evidencia que lo que el demandante busca es que este 
Colegiado, asumiendo competencia de Juez ordinario, valore pruebas y revise el 
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criterio del juzgador para emitir su propio pronunciamiento, no siendo esta la 
finalidad del proceso de amparo. 

14. Considero por ello que se debe confirmar el auto de rechazo liminar cuestionado 
y en consecuencia declararse la improcedencia de la demanda. 

auto de rechazo liminar y por tanto 
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