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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2011 

VIST6 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Manuel Palacios 
Pé ez, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
1 Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 311, su fecha 13 de mayo de 

O 1 O, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de febrero de 2006/ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Décimo Séptimo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Lima y los Vocales de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con el objeto de que se deje sin efecto legal las siguientes resoluciones: a) 
resolución de fecha 8 de agosto de 2003 , que declara infundada la demanda 
interpuesta por el recurrente en contra de Telefónica Gestión Servicios Compartidos 
S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. sobre nulidad de despido; b) resolución de 
fecha 1 de abril de 2004, que confirmó la sentencia de fecha 8 de agosto de 2003, y 
c) resolución de fecha 28 de octubre de 2005 , que declaró improcedente el recurso 
de casación interpuesto por el actor; y que, en co uencia, se declare fundada su 
demanda y nulo el despido, se le reincorpore su esto habitual de trabajo y se le 
abone las remuneraciones devengadas e inte eses. 

Alega que con fecha 26 de julio de 2002 inter uso demanda de nulidad de despido y 
consecuente reposición contra Telefónica d Perú S.A.A. y Telefón' a Gestión de 
Servicios Compartidos S.A.C., ante el D' imo Séptimo Juzgado boral de Lima. 
Señala que su empleadora en form arbitraria, abusiva y milateral decide 
despedirle, sin justificación real ni 1 gal. Sostiene que en 1 resoluciones que 
cuestiona se produjo una contravención de las normas que garantizan el debido 
proceso debido a una tramitación irregular y defectuosa. ifiesta que no se han 
fijado adecuadamente los puntos controvertidos, ya que p s a que ha indicado en su 
demanda como causal de despido la afiliación al sindic y la violación del derecho 
constitucional de a comunicación y opinión, est situaciones no han sido 
advertidas por ju no obstante que debiero er precisadas como puntos 
controvertido ra pr ducir las pruebas y crear cer a para emitir la sentencia. 
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Asimismo, precisa que hay un insuficiente análisis valorativo de las pruebas en 
conjunto; que se ha omitido el análisis de pruebas señaladas en su demanda; 
que el juzgador consideró innecesaria la actuación de la prueba referida al Informe 

I del Personal de Gerencia de Sistemas, y que no se tomó en consideración las 
pruebas con las que acreditaba su condición de trabajador recientemente 
sindical izado y nombrado coordinador de la base sindical de San Juan de Miraflores. 
Sostiene que se ha vulnerado sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al 
debido proceso, trabajo, a no ser despedido sin causa justa señalada en la ley 
debidamente comprobada, a la libre sindicalización y a la información y opinión. 

Que mediante resolución de fecha 4 de setiembre de 2008, la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar 
que el recurrente pretende un reexamen de los hechos discutidos y evaluados en el 
proceso laboral ordinario, lo que no es viable a través del amparo; que el recurrente 
recurrió a otro proceso judicial para pedir tutela de su derecho, y que debe 
rechazarse la demanda interpuesta de conformidad con los artículos 4 y 5.3 . del 
Código Procesal Constitucional, en concordancia con el artículo 200.2 de la 
Constitución. 

3. Que por su parte, la Sala de Derecho Consti . nal y S ial Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República nfirma la apel a por considerar que si bien 
el actor alega violaciones a lo élerechos fundal entales, se aprecia que estas 
afectaciones han quedado . esvirtuadas, no ando, por tanto, directamente 
vinculadas a las decisiones judiciales que se' pugnan, y que }o que pretende el 
recurrente es cuestionar el criterio juris 'ccional adoptado or la jurisdicción 
ordinaria laboral ; asimismo estima que reiterada jurispru ncia se ha sostenido 
que el proceso de amparo contra res ciones judiciales n puede servir como un 
medio para el replanteo o revisi' del criterio jurisdic ional adoptado por los 
órganos jurisdiccionales ordinar' s, dado que el ampar no constituye un medio 
impugnatorio que continúe rev·isando ad irifinitum una ecisión que es de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia j icial respectiva que ponga en 

. a la violación de otros derechos de natural a constitucional. 
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Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos/ se desprende que 10 que el 
recurrente pretende es que se realice una nueva valoración del fondo de la 
controversia -nulidad de despido- ya resuelta por el juez ordinario en el proceso 
laboral que culminó con la emisión de la Sentencia N . ° 176-2003, de fecha 8 de 
agosto de 2003, que declaró infundada la demanda sobre nulidad de despido. 
Asimismo, de autos se aprecia que el actor ha tenido la oportunidad de hacer uso de 
los medios impugnatorios que la ley establece; en efecto interpuso recurso de 
apelación en contra de la referida sentencia, el mismo que fue resuelto mediante 
resolución de fecha 1 de abril de 2004, que confirma la apelada. También interpuso 
recurso de casación, el cual fue declarado improcedente. 

En las mencionadas resoluciones¡ el juzgador ha fundamentado debidamente su 
pronunciamiento, no evidenciándose en el devenir del proceso algún indicio que 
denote un trámite irregular de afectación a los derechos constitucionales invocados. 
Se aprecia, más bien, un desacuerdo con los criterios adoptados por las instancias 
judiciales, cuestionamiento cuya revisión no procede a través del proceso de amparo. 

5. Que sobre el particular¡ cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios torios ofrecidos y que ya han 
sido previamente compulsados por las instancias j iciales competentes para tal 
materia, a menos, claro está, que de dichas actuac' nes se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundal tal (Cfr. RTC N° 02585-2009 
PAITC fundamento 3), situación que no ha aco ecido en el caso materia de análisis; 
máxime cuando de fojas 31 a 33, se aprec' que el órgano judicial, al momento de 
sentenciar, merituó debidamente las pr as ofrecidas, dilucid,ando la controversia 
planteada. Por 10 tanto, corresponde tificar 10 establecido por este Tribunal en el 
sentido de que no corresponde a jurisdicción constituci nal efectuar una nueva 
valoración de las pruebas y que cual si fuera tercera insta cia, proceda a valorar su 
significado y trascendencia, es obrar de ese modo sig ''fica sustituir a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios (tfr. STC N° 0728-2008 PH ¡TC fundamento 38). 

6. Que en con uencia, la demanda debe ser declarada 'mprocedente en aplicación del 
artículo .. d Código Procesal Constitucional 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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