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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Rodríguez Esteves 
contra la resolución de fojas 160, de fecha 4 de setiembre de 2013 , expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 

ue eclaró improcedente la demanda de autos; y, 

1. Con fecha 27 de setiembre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Solicita 
que se deje sin efecto la resolución de fecha 6 de julio de 2012, que declaró infundada 
la nulidad planteada contra la resolución de fecha 25 de mayo de 2012. Esta resolución 
desestimó su solicitud de medida cautelar promovida en el proceso contencioso
administrativo seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sobre 
impugnación de resolución administrativa. Argumenta que esta decisión vulnera sus 
derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la seguridad social. 

2. Con resolución de fecha 28 de setiembre de 2012, el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo 
declara improcedente la demanda, por considerar que el recurrente alega que se han 
vulnerado sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la 
seguridad social, pero no señala de qué manera se ha producido ello. La Sala superior 
revisora confirma la apelada al considerar que el recurrente manifiesta su 
disconformidad con lo resuelto por los magistrados demandados, por haberse frustrado 
su pretensión de gozar de una pensión provisional en tanto se tramitaba el proceso 
principal, lo cual no constituye una vulneración de los derechos invocados, pues la 
resolución cuestionada se ha emitido dentro de un proceso regular en un incidente 
cautelar. 

3. A juicio de esta Sala del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe ser 
desestimada, pues se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias 
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ajenas a la tutela de derechos fundamentales, como son las relativas a la impugnación 
de una resolución judicial que desestimó su pretensión de obtener una medida cautelar, 
asunto que por principio corresponde ser dilucidado únicamente por el juez ordinario al 
momento de expedir resolución. Por tanto, dicho asunto escapa del control y de la 
competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de 
derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

4. Por el contrario, se advierte que la resolución judicial cuestionada que desestimó la 
medida cautelar dentro del proceso contencioso-administrativo se sustentó en una 
actuación legítima de las autoridades judiciales de acuerdo con lo establecido en el 
citado proceso. Por lo que, no se aprecia un agravio manifiesto a los derechos que 
mvoca. 

5. Por consiguiente, al no advertirse que los hechos cuestionados incidan sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, debe desestimarse 
la demanda en aplicación del artículo 5, inciso 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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