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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre del2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Pilar Felicita Rodríguez 
Gutiérrez contra la resolución de fojas 88, su fecha 20 de agosto del 2013, expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Ju"sticia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 1I de diciembre del 2012, la recurrente interpone demanda de 
amparo solicitando se deje sin efecto la resolución de fecha 4 de octubre del 2012, 
emitida por el Tribunal Unipersonal de la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que revocando la apelada declaró infundada en parte 
la demanda sobre indemnización por despido arbitrario y otros, promovida por su 
persona en contra de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en 
Liquidación. 

Refiere que la resolución impugnada se sustentó en una errónea interpretación del 
artículo 49 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por 
Decreto Supremo 003-97-TR, que regula el cese por causa de disolución o 
liquidación de la empleadora_ Ello, condujo a que no se valorara su despido como 
uno de naturaleza arbitraria y, en consecuencia, no se dispusiera el pago de la 
indemnización respectiva. Alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la 
tutela procesal efectiva, a la dignidad, a la igualdad, al trabajo, entre otros. 

2. Que, con fecha 6 de marzo del 2012, el Sexto Juzgado Especial izado en lo 
Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que no 
se ha trasgredido el contenido esencial de los derechos invocados en su demanda, 
al haber promovido una demanda laboral ordinaria contra la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador en Liquidación, y que la resolución cuestionada 
contiene la correspondiente motivación que sustentó lo decidido. La Sala revisora 
confirmó la apelada por similar fundamento . 
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Que, según lo normado por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el 
amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el 
debido proceso. 

Que este Tribunal ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio mediante el 
cual se continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria. En tal sentido, el amparo contra resoluciones judiciales 
requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio 
manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa 
seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional) (RTC N.oS 03939-2009-PArrC, 3730-2010-
PArrC, 03578-2011-PA/TC, 03758-2011-PArrC, 03571-2011-PArrC, 03469-
2011-PA/TC, 01053-2011-PArrC, entre otras). 

5. Que, en el caso, la actora denuncia que la resolución impugnada se sustentó en una 
errónea interpretación del artículo 49 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N. ° 728, aprobado por Decreto Supremo N.o 003-97-TR, que regula el 
plazo de preaviso en el cese por causa de disolución o liquidación de la 
empleadora, así como del artículo 2 y de la Tercera Disposición Final del 
derogado Decreto Legislativo N.O 845, Ley de Restructuración Patrimonial. Ello, 
habría conducido a que no se valorara su despido como uno de naturaleza 
arbitraria y, en consecuencia, no se dispusiera el pago de la indemnización 
respectiva. Con ello se advierte que no se cuestiona la causa justa del despido y 
que si bien invoca la lesión de sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal 
efectiva, la dignidad, a la igualdad, al trabajo, entre otros, lo que en realidad 
pretende es cuestionar el criterio asumido por las instancias judiciales para la 
interpretación de normas legales. 

6. Que, al respecto, corresponde afirmar que tanto la valoración o la determinación 
de la suficiencia de los medios probatorios, como la interpretación de las normas 
legales o administrativas para cada caso concreto son asuntos que corresponden 
ser dilucidados por el juez ordinario al momento de expedir la sentencia. Por esta 
razón, ellas escapan del control y de la competencia del juez constitucional, a 
menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la 
autoridad emplazada que evidencie la violación de derechos de naturaleza 
constitucional. Tal situación no ha ocurrido en el caso. 
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7. Que, por lo tanto, a juicio del Tribunal, la presente demanda debe desestimarse, 
pues de lo expuesto no se aprecia un agravio manifiesto a los derechos que 
invoca, constituyendo la impugnada una decisión emitida dentro del ámbito de las 
competencias asignadas por la Constitución. Por el contrario, vía el proceso de 
amparo, se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas 
a la tutela de derechos fundamentales, como son las relativas a la aplicación de 
las normas en materia laboral. 

8. Que, por consiguiente, este Tribunal no advierte que los hechos cuestionados 
incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados y, por tanto, debe desestimarse la demanda de acuerdo con el inciso I 
del artículo 5 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. 

RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


