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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 201 4 el Pleno del Tribunal 
'tucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

lume Fortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
Idalia Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constituciona l interpi lesto por Jorge Augusto Izquierdo 
García contra la reso lución de fojas 18S, de fCG1la 21 de enero del 2014, expedida por la 
Primera Sa la Especializada en lo Civi l de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
confirmando la apelada, dec laró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de octubre del 20 12, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los mag~strados integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se dec lare 
a nul idad de la resolución judicial recaída cn la Casación N.o 4480-20 II PIURA, de 
fecha 24 de julio del 201 2, que dec laró im procedente el recurso de casación interpuesto 
por el amparista en el proceso contencioso-administrativo incoado por él contra el 
Ministerio del Trabajo y Promoción del EIllp lc0 (Expediente N.o 02272-2009-0-2001-
JR-LA-02). 

El accionante seliala que en el citado proceso contencioso-administrativo se 
vulnera ron sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido 
proceso, a la debida moti vac ión de las resoluciones judiciales, a la obtención de una 
reso lución fund ada en derecho, a la defensa, a la igualdad ante la ley y a la dignidad de 
la persona humana, por cuanto la resolución judicial cuestionada no aplicó el artículo 
392-A del Código Procesa l Civil , modificado por el artículo I de la Ley N.o 29364, 
referido a la procedencia excepcional de l recurso de casac ión. 

Con fecha 16 de julio del 20 13, ~ I procurador público adjunto encargado de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que sea declarada 
improcedente. Expresa que el amparista p r(;[~nde que se declare nula la reso lución 
casatoria cuestionando el criterio de los magistrados emplazados, lo cual no procede en 

ji el presente proceso constitucional porque la ejecutoria suprema emitida en el proceso 
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Medi ante reso lución de fecha 4 de setiembre del 201 3 el Cuarto Juzgado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró improcedente la demanda, 
argumentando que el amparo contra las reso luciones judiciales no puede servir para 
replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, ya que 
no constituye un medio impugnatorio para segui r revisando una decisión de exc lusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. A su turno, la Primera Sala Espec ializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó la apelada, añad iendo que no se 
aprecia que los hechos cuestionados incidan sobre el contenido consti tucionalmente 
protegido de los derechos invocados en la dem~lI1d a. 

FUNDAMENTOS 

l . Este Tribunal tiene a bien reiterar que el proceso de amparo contra resoluciones 
judicia les no es uno que permita replantear controversias resueltas por los órganos 
jurisdicc ionales ordinarios; en tal sentido, no constituye un medio impugnatorio que 
permita revisar asuntos de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. En 
este mismo orden de ideas, es necesario insist ir en que el amparo contra resoluciones 
judiciales requiere, como presupuesto procesa l indispensable, que haya ocurrido un 
agrav io manifiesto al derecho al derecho a la tutela procesa l efectiva (artículo 4 del 
Código Procesa l Constitucional) que comprometa seriamente el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que la integran (artículo 5, inci so 1, 
del Código Procesal Constitucional). 

2. Al respecto, de autos se aprec ia que lo que el recurrente realmente pretende es que 
se deje sin efecto la resolución judicial recaída en la casación N.O 4480-20 II 
PI URA, de fecha 24 de julio del 201 2, que resolvió dec larar la improcedencia del 
recurso de casación interpuesto por el accionan te, alegando la afectac ión de sus 
derechos constitucionales a la tutela jurisdicc ional efectiva, al debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución 
fundada en derecho, a la defensa, a la igualdad ante la ley y a la dignidad de la 
persona humana. Al respecto, se observa que la ejecutoria suprema cuestionada 
(fojas 6) se pronunció sobre todos los argumentos contenidos en el recurso de 
casac ión presentado por el amparista con fecha 13 de julio del 2011 (fojas 3), 
señalando que el recurrente estructuró su recurso como uno de instancia, pues si 
bien ci tó una serie de norm as, no especifi có la infracc ión que se habría cometido ni 
la incidencia directa en la decisión im pugnada. En efecto, el recurrente cuestionó la 

otivación de la sentencia recurrida, pues discrepó de ella debido a que le resultó 
, ersa, pretendiendo que medi ante su recurso de casación se examine nuevamente 

1 ... ·',....",los hechos establec idos al interior del proceso ordinario, asunto que no puede ser 
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objeto del debate casatorio, por lo que su pretensión devino en improcedente. 
Asimismo, se advierte que si bien la Sala Suprema emplazada no se pronunció sobre 
la aplicación del artículo 392-A del Código Procesal Civi l, modificado por el 
artículo 1 de la Ley N.o 29364, referido a la procedencia excepcional del recurso de 
casac ión, esa es una facultad discrecional excepcional de la Sala casatoria, lo cual es 
un asunto que escapa del control y de la competencia del juez constitucional. 

3. En tal sentido, se observa que lo que el recurrente realmente cuestiona es el 
razonamiento jurisdiccional de los jueces demandados, asunto que no es de 
competencia constitucional, a menos que se constate una arbitrariedad manifiesta 
por parte de la instancia judicial respectiva, lo cual no ha ocurrido en el presente 
caso. Siendo así, al margen de que sus fundamentos resulten compartidos o no en su 
integridad, estos justifican sufic ientemente la decisión jurisdiccional adoptada, por 
lo que no procede su revi sión a través del proceso de amparo. 

4. En consecuencia, ya que la recurrente pretende indebidamente el reexamen de una 
decisión adversa, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que 
lo alegado no incide en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

Por estos fundamentos, ~ I Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíques 

SS. 

URVIOLA HA~lN2I~~_~~.:.;..~/~r-MIRANDA C!,NALES 
BLUMEFOR 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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