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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 22 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Chávez Poma
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su
fecha 25 de mayo de 2010, que confirmando la apelada, declara improcedente la
demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 23 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo
contra el Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Laboral de Lima, don Rolando
José Huatuco Soto, y contra la Sala de Laboral de la Corte Superior de Justicia
de Lima, señores Nue Bobbio, Barreda Mazuelos y Casas, con la finalidad de
que se declare nula e inaplicable la Resolución N°42, de fecha 17 de noviembre
de 2001 que declara improcedente la nulidad de actuados, así como su
confirmatoria; Resolución de fecha 26 de junio de 2009.
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en todo caso debe orientarse por las reglas especificas establecidas para tal
propósito, así como por los valores y principios que informan la función
jurisdiccional, toda vez que es atribución del juez de la Constitución concretizar
la supremacía de la Norma Fundamental y los derechos fundamentales que en
ella se reconocen, no siendo competencia racione materiae de los procesos
constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que pueda constatarse
una arbitrariedad manifiesta por parte de la judicatura que ponga en evidencia la
violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido
en el presente caso.

Que en reiteradas oportunidades este Colegiado ha manifestado que el proceso
de amparo en general y el de amparo contra las resoluciones judiciales en
particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las
partes para convertir a este Colegiado en instancia revisora de lo resuelto por el
Poder Judicial, pues lo contrario significaría extender el debate de las cuestiones
procesales ocurridas en un proceso anterior, sea éste de la naturaleza que fuere.
El amparo contra las resoluciones judiciales requiere como presupuesto
procesal indis pensable la constatación de un agravio manifiesto a la tutela
judicial o al debido proceso (artículo 4° del Código Procesal Constitucional) o
que comprometa seriamente el contenido protegido de algún derecho de
naturaleza constitucional (artículo S.°, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional). Sin estos presupuestos básicos la demanda resultará
improcedente y deberá ser declarada por el juzgador constitucional.

Que por consiguiente, no apreciándose que la pretensión de los recurrentes
incida en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se
invocan, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5.° del Código Procesal
Constitucional.

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

RESUELVE
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