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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agrav io constitucional interpuesto por Ánge l Santos Alfara Gutiérrez 
contra la resolución de fojas 164, su fecha 10 de octubre de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

(! l . 

P 
Con fecha 16 de marzo de 20 11 , e! aC~(J r interpone demanda de amparo contra los 
integrantes de la Sala de Derecho Con:il!:uc ional y Socia l Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, so licitando que se declare nulo el Auto 
Ca lificatorio del Recurso Caso Lab.N." 4329-2009 DEL SANTA, de fecha I de 
diciembre de 20 10, que declaró imp:'occdente el recurso de casación, porque, a su 
juicio, vulnera sus derechos de dcfl:ilsa y al debido proceso. Señala que el auto 
cuestionado incurre en un proceder manifiestamente irrazonable, pues, para dec larar 
improcedente su recurso de casación, argumentó que la norma invocada de la Ley 
Procesal de Trabajo era de naturaleza procesal y no sustantiva, sin aplicar el 
principio iura novil curia. 

2. El Cuarto Juzgado Constitucional de Lil1la , con fecha 31 de marzo de 2011, declaró 
improcedente la demanda consideran::o que el órgano jurisdiccional emplazado es el 
órgano competente para determ inar 10 5 alcances y la interpretación de las normas 
aplicab les para interponer un rCC'.lrso de casación en materia laboral. La Sala 
revisora confirmó la apelada cstilmndo que el recurrente no ha acreditado un 
manifiesto agrav io a la tutela prccdale !·~:G(iva. 

3. En el presente caso, el recurrente con s ide~a vulnerados sus derechos de defensa y al 
debido proceso argumentando que la Sala emplazada, al ca lificar su recurso de 
casación, no apl icó el principio ¡l/ra ¡¡ovil curia. 

4. Al respecto, debe indicarse que el recurso de casación fue declarado improcedente 
porque el actor invocó como causal de interposición la inaplicación de una norma de 
derecho procesal, cuando este recurso so lo procede por la inaplicación de normas de 
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derecho materi al. Este error argum entat ivo es imputable úni camente al demandante 
y a su abogado, pues este último tiene el deber procesa l de conocer la 
fundamentación jurídica de los actos procesa les que suscribe. La Sa la emplazada no 
tenía la obligación de aplicar el referido principi o, ya que recae en el demandante la 
carga de demostrar que su recurso ele casación cumple los requi sitos legales de 
admisi bilidad y procedibilidad. 

5. Adicionalmente, este Tribunal reiteru que el amparo contra reso luciones judiciales 
no puede servir para replantear asuntos resueltos por los órganos jurisdicc ionales 
ordinarios y que sean de su exc!usiva competencia, como es el caso de la 
declaratoria de improcedencia de los recursos de casación. En este sentido, reca lca 
que el amparo contra reso luciones jlldiciales requiere, como presupuesto procesal 
indispensable, la constatación de un agrav io manifiesto al derecho a la tu te la 
procesa l efecti va, que comprometa seri amente su contenido constitucionalmente 
protegido (artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional). 

6. En consecuencia, corresponde rechazar la presente demanda, en aplicac ión de lo 
dispuesto en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesa l Constitucional, toda· vez que 
no se ha demostrado la ex istencia de un agravio manifiesto a la tutela procesa l 
efecti va, ni que lo alegado incid a en el contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos invocados. 

Por estas considerac iones, el Tribu na l Constitucional, con la autoridad que le 
confi ere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTlNI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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