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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
iola Hani, Vergara Gotelli , Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por 

e señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la: 
ista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013-

P/TC de fecha 3 de mayo de 2013 , publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de 
mayo de 2013 , se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida 
en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos 
emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° 
(primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alejandra Cecilia Iturra 
Rigall contra la resolución de fojas 99, su fecha 1 de agosto de 2012, expedida por la 
Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

l. Que co fe a 26 de abril de 20 111 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la ti 1 del Juzgado Laboral de Lima Norte, doña Miriam Cárdenas Rosas, y el 
Pr e ador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, a fin de 

la Resolución N. 0 17, emitida con fecha 31 de marzo de 2009, le sea declarada 
· aplicable y sin efecto legal (sic) pues la misma desconoce que sus derechos 
laborales son irrenunciables. 

Sustenta su pretensión en que a pesar de que en el proceso laboral que entabló a su 
exempleadora sobre beneficios sociales, su anterior abogado devolvió la cédula de 
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notificación a fin de que se sobrecarte debido a que había dejado de patrocinada, tal 
ped· o fue declarado improcedente por lo que se declaró consentido lo resuelto en 
pri er grado. 

egún refiere, la irrenunciabilidad de los derechos laborales compele a la jueza 
emandada a descartar el consentimiento de lo resuelto en primera instancia si ello 

resulta contrario a los intereses del trabajador. 

Tal situaciórv a juicio de la accionante1 menoscaba su derecho de defensa más aún 
cuando no ha procedido de manera negligente. 

Que el Décimo Juzgado Constitucional de Lima declara improcedente la demanda 
debido a que el proceso de amparo no puede servir para replantear una controversia 
resuelta por la justicia ordinaria. 

3. Que la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
recurrida por la misma razón. 

4. Que conforme ha sido advertido de manera uniforme y reiterada por este Tribunal, el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez 
que1 a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial que reviste 
relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida violando cualquier 
derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el 
artículo 4.0 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que asimismo¡ también se ha establecido que el amparo contra resoluciones 
judiciales requiere e o presupuesto procesal indispensable la constatación de un 
agravio manifiest que omprometa seriamente el contenido protegido de algún 
derecho de n rale constitucional, presupuesto básico sin el cual la demanda 

6. ie a través del amparo el juez constitucional puede examinar la presunta 
inc cionalidad de una resolución judicial, no es labor de la justicia 

s · ucional subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de los 
· ositivos legales, como tampoco lo es el analizar la comprensión que la judicatura 
ealice de estos. Por el contrario, sólo cabe revisar las decisiones emitidas por la 

justicia ordinaria cuando éstas y sus efectos contravengan los principios que informan 
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ción jurisdiccional encomendada, o los pronunciamientos adoptados vulneren 
rincipios de razonabilidad y proporcionalidad afectando -con ello- de modo 

m 1fiesto y grave cualquier derecho fundamental. Y es que, como resulta obvio, el 
aro contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 

e ntroversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye 
medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 

ompetencia de la jurisdicción ordinaria. 

Que conforme se advierte de autos1 la Resolución N.0 17 (fojas 3), simple y 
llanamente, se ha limitado a tener por consentida la sentencia de fecha 23 de 
diciembre de 2008 (fojas 34 - 40) debido a que no se aceptó el pedido de que se 
sobrecarte la notificación de la mencionada sentencia. Por tal razó~ las sucesivas 
articulaciones presentadas por la accionante no resultan estimables pues lo resuelto en 
primera instancia quedó consentido al no haber sido oportunamente impugnado. 

8. Que contrariamente a lo aducido por la demandante¡ ésta no puede justificar sus 
argumentos en su propia negligencia. Aunque lo niegue, es evidente que si decidió 
contratar los servicios profesionales de otro letrado, era necesario que modifique 
oportunamente su domicilio procesal (al haber fijado la Casilla Judicial de su anterior 
abogado) a fin de ejercer su derecho de defensa. Empero, efectuó dicha modificación 
con posterioridad a la expedición y notificación de la sentencia de primer grado. 

9. Que si producto de su propia desidia o del actuar negligente del letrado que 
posteriormente contrató, no impugnó oportunamente lo resuelto en primer grado, ello 
en modo alguno enerva el carácter de cosa juzgada de lo decidido en dicha sentencia. 

1 O. Que por lo demás la accionan te¡ simple y llanamente1 se ha limitado a elucubrar 
argumentos te entes a revertir tal situación sobre la base de una ' particular' 
interpretació el rol tuitivo del derecho laboral ; sin embargo1 tales alegatos carecen 
de asider pues, tal como ha sido expuesto1 la sentencia de primer grado fue 
declar conse tida porque dicha resolución fue notificada en el domicilio procesal 

e la actora fijó y dicha resolución no fue recurrida oportunamente. 

ue n consecuencia¡ no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
idan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca la 

recurrente, resulta aplicable lo previsto en el inciso 1) del artículo 5. o del Código 
Procesal Constitucional. Por consiguiente, la demanda resulta improcedente. 
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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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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