
' .. 

ll llllllmll~lllllllllllll l lll~lll 
EXP. N. 0 04931-2012-PA/TC 
AREQUIPA 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARJLLADO DE AREQUIPA
SEDA PAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de mayo de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa contra la resolución de fojas 165, su fecha dos de octubre de 
2012, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que mediante escrito de fecha 9 de marzo de 201~ Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa (en adelante, Sedapar) ·interpone demanda de amparo 
contra el juez del Juzgado Laboral Transitorio Liquidador de Arequipa así como 
contra los vocales de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
solicitando que se deje sin efecto la Resolución N° 103-20 12-SL T, expedida en el 
expediente N° 980-2008 y que, reformándola, se la declare infundada, por considerar 
que se ha violado su derecho al debido proceso. Sostiene que se ha vulnerado este 
derecho pues al resolverse el proceso laboral sobre pago de devengados y de 
condiciones laborales con incidencia econom1ca, se ha interpretado 
equivocadamente que un contrato a plazo no se debe ejecutar y que ha sido resuelto 
unilateralmente cuando en realidad no ha sucedido así. 

2. Que mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2012 el Sexto Juzgado Civil de 
Arequipa declara improcedente la demanda, por considerar que el amparo no es un 
recurso extraordinario mediante el cual pueda discutirse cuestione Se fondo 
debatidas en un proceso ordinario. La Cuarta Sala Civil de la Corte 
Justicia de Arequipa confirma la apelada por similares consideraciones 

3. Que como se ha destacado en numerosísimas oportunidades, todo 
la estructuración del proceso, la determinación y valoración los elementos de 
hecho, la interpretación del derecho ordinario y su apl' ación a los casos 
individuales son temas que, en principio, son de competenc' de los órganos de la 
jurisdicción ordinaria; y en ellos no tienen competencia los ribunales de la libertad, 
a no ser que con ocasión de su ejercicio se hay sionado el contenido 
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constitucionalmente protegido de cualquiera de los derechos constitucionales. Ese no 
es el caso del tema que se ha propuesto aquí. De hecho, los errores (o no) sobre la 
interpretación del derecho ordinario, como se ha alegado cuando se ha sostenido que 
se ha interpretado equivocadamente que un contrato a plazo no se debe ejecutar;d, 
los errores en la valoración de los medios de pruebas aportados y actuados en el 
proceso ordinario, como cuando se sostiene que se erró al considerar que el contrato 
se resolvió unilateralmente, pues se produjo la extinción del contrato; son asuntos 
que no tienen relación directa con el contenido constitucionalmente protegido de 
ningún derecho que conforma el debido proceso y, por tanto, son ajenos a la 
competencia de los órganos de la justicia constitucional, motivo por el cual la 
demanda resulta improcedente en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
ETOCRU 
ÁLVAREZ IRA 
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