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( 1 .-- AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

r ima, 18 de julio de 20 l 4 
1 
\ 
1 
1 VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Magno Arana 
Béjar, contra la resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, de fojas 165, su fecha 15 de enero de 2014, que declaró 
improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 5 de julio de 20 13, el actor interpone demanda de amparo contra los 
integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República y los miembros de la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Superior de Justicia ele Cusco a fin de que la Casación Laboral n.0 

00 1000-2012 Cusco sea declarada mda y que, en consecuencia, se emita una nueva 
·\ reso lución debidamente motivada. 

' :::::/·)ustenta su pretensión en que la resolución cuestionada ha sido expedida sin ningún r ~po de análisis, lo que denota que los jueces que la expidieron se parcializaron. 
Refiere que la Sala Suprema demandada no contestó lo que se argumentó en su 
recurso de casación y que en el proceso subyacente, se han desconocido los 
principios tuitivos del derecho laboral, además de que los jueces demandados no 
han di stinguido entre un acto administrativo y un acto de administración. 

Ello, a su juicio, menoscaba su derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, así como su derecho a un juez imparcial. 

2. El Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco declaró 
improcedente in límine la demanda por considerar que debió ser cuestionada ante el 
Juzgado Mixto del Distrito de Santiago. 

3. La Sala revisora confirma la recurrida por cuanto, en puridad, solo está cuestionado 
el auto calificatorio del recurso de casación que presentó, esto es, la resolución 
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( e~~ la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
'--- ' Justicia de la República. 

4. Como ha sido señalado por este Colegiado en reiteradas ocasiones, al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de las 
resoluciones. Por ello, la estructuración del proceso, la determinación y valoración 
de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a 
los casos individuales son, por principio, asuntos propios de la jurisdicción ordinaria 
y, como tales, ajenos a la jurisdicción constitucional. 

5. Tal como se aprecia de autos, el recurso de casación que el actor presentó en el 
proceso subyacente fue declarado improcedente al haber planteado formulaciones r de carácter general y, de otro lado, por pretender que se reexamine la sentencia de 

~
. ta expedida en el mismo (Cfr. considerando séptimo de la Casación Laboral N.º 

. 1000-2012 Cusco, obrante a fojas 49-50), pues, según los jueces supremos 
~- demandados, bajo el pretexto de la vulneración de su derecho a la debida 

/' ,,,, motivación de las resoluciones judiciales, el recurrente pretende, en realidad, 
cuestionar el mérito de lo resuelto por la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco que, revocando la apelada, declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa deducida por el 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Santiago. 

6. Ahora bien, en la presente demanda de amparo, el recurrente incurre en el mismo 
defecto dado que, tal como ha sido formulada, tiene por objeto, en puridad, 
reexaminar el méri to de lo resuelto en segunda instancia, a pesar de que ni en la 
casación, ni en el presente proceso, ello es posible. Si la Sala Constitucional y 
Social de Cusco ya ha determinado que el accionante no agotó la vía administrativa, 
no es posible extender el debate de tal c·uestión a través del presente proceso, más 
aún si, para tal efecto, se alega una interpretación errónea del artículo 1 de la Ley 
N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, pues, a juicio del 
recurrente, la Carta N.0 089-2008-JRRHH-GA-MDS/lvp no es un acto 
administrativo, sino un mero acto de administración interna. 

7. En consecuencia, no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca el 
recurrente, resulta aplicable lo previsto en el 111c1so 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 
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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. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUMEFORTI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ c¡-
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA L (IOJ 
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