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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

junio de 2013 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Raymundo 
Cente 'caffo contra la resolución de fojas 111 , su fecha 21 de diciembre de 2012, 
expe da p0r la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A ENDIENDOA 

1. Que con fecha 12 de setiembre de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, solicitando se deje 
·n efecto las siguientes resoluciones judiciales: i) la Resolución Nº 2, de fecha 25 de 

mayo de 2012, expedida por la Sala emplazada, que confirma la Resolución Nº 53, 
de fecha 1 O de junio de 2011 , emitida por el Cuarto Juzgado Laboral de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada la nulidad deducida por el 

.. . actor co tra la Reso lución Nº 47; y, ii) la Resolución Nº 3, de fecha 22 de junio de 
· 2012, mitida por el Cuarto Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia del 

San , que ordena que se cumpla lo ejecutoriado. Dichas resoluciones fueron 
idas en el proceso sobre indemnización por despido arbitrario incoado por el 
arista contra la Universidad Los Ángeles de Chimbote (Uladech). 

Sostiene el demandante que en el citado proceso formuló la nulidad del acto procesal 
de la notificac ión de la Resolución Nº 47, de fecha 6 de abril de 2011, expedida por 
el Juzgado Laboral Transitorio del Santa, la cual ordenaba que se devuelvan los 
actuados a su juzgado de origen para que siga su trámite correspondiente en razón de 
que dicha reso lución jamás le fue notificada, por lo que solicitó que se le notifique 
formalmente dicha reso lución judicial, pedido que fue denegado por las resoluciones 
judiciales ahora cuestionadas en el presente proceso de amparo por lo que se estarían 
vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela procesal 
efectiva, a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda 
vez que dichas resoluciones no se encuentran debidamente motivadas de acuerdo a 
ley, no tomándose en cuenta los argumentos de su apelación ni lo actuado en el 
proceso. 
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2. Que con resolución de fecha 18 de setiembre de 2012 el Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa declara 
improcedente la demanda, tras considerar que el proceso de amparo contra 
resoluciones judiciales no es un instrumento procesal mediante el cual el juez del 
proceso de amparo pueda evaluar la interpretación y la aplicación correcta de una 
norma legal al resolver el juez una controversia suscitada en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria. A su turno, la Sala revisora confirma la apelada, agregando 

, que no se advierte vulneración alguna de los derechos constitucionales invocados 
) por el amparista. 
1 

3/ Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto este Colegiado precisa, tal como lo ha 
¡ hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. Nº 03939-2009-PA/TC, entre otras), que el 

amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (la resolución 
confirmatoria que declara infundada la nulidad deducida por el actor contra la 
Resolución Nº 47, presentada en el proceso de indemnización por despido arbitrario 

11
, incoado por el amparista contra la Universidad Los Ángeles de Chimbote), p·u~s . no 

constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de 
excl iva competencia de la jurisdicción ordinaria y donde se han respetado de 

o escrupuloso todas las garantías del debido proceso. 

ue tefectq en el presente caso el Colegiado aprecia a fojas 11, 20 y 23 que las 
re luciones judiciales cuestionadas, que declararon infundado el pedido de nulidad 

e la Resolución Nº 47, presentado por el accionante y la resolución que ordena se 
cumpla lo ejecutoriado, han sido emitidas por órganos competentes, se encuentran 
debidamente motivadas, y al margen de que sus fundamentos resulten compartidos o 
no en su integridad por el recurrente, constituyen justificación que respalda la 
decisión del caso, más aún cuando la Sala Laboral emplazada ha verificado,,q9e el 
acto de notificación de la Resolución Nº 47 fue convalidado por el propio amparista 
en el mismo momento que requirió su pago mediante escrito de fecha 20 de abril de 
2011, ya que con ello actuó de manera tal que tenía pleno conocimiento del 
contenido de la Resolución Nº 4 7, en el supuesto caso que dicha notificación de la 
resolución no hubiera sido debidamente realizada como alega el accionante. En 
consecuencia, se advierte que el amparista alegando una supuesta afectación a los 
derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la 
defensa, y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, busca a través del 
proceso de amparo que el juez constitucional se pronuncie sobre situaciones 
jurídicas ajenas a la amenaza o violación de los derechos fundamentales. 
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5. Que por tanto, este Colegiado debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 1) 
del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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