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EXP. N. º 01637-2013-PA/TC 
SULLANA 
FRANCISCO PURJZACA ARAMBULO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Francisco Purizaca 
Arámbulo contra la resolución de fojas 101, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, de fecha 28 de enero de 2013 , que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 27 de mayo de 2011 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
jueza del Juzgado Civil de Descarga de Piura, Fanny Luisa Ulloa Paragulla; la 
Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, integrada 
por los jueces Y alan Leal , More de Labán y Lip Licham, y contra la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
conformada por los magistrados Rodríguez Mendoza, Ponce de Mier, Arévalo Vera, 

rr s Vega y Araujo Sánchez. Solicita que se deje sin efecto la Resolución N.º 16, 
ha 7 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda contencioso

dministrativa, y su confirmatoria, la Resolución N. º 21 , de fecha 9 de setiembre del 
2009, en los seguidos sobre impugnación de resolución administrativa (despido 
arbitrario) contra el Gobierno Regional de Piura. También cuestiona la ejecutoria 
suprema N.º 8863-2009, de fecha 6 de octubre de 2010, que declaró improcedente su 
recurso de casación. Refiere que las resoluciones impugnadas solo se pronunciaron 
por la forma y no sobre el fondo de la controversia, vulnerando con ello su derecho a 
la tutela procesal efectiva. 

Con fecha 30 de junio de 2011, el Primer Juzgado Civil de Sullana declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el actor está utilizando el proceso de 
amparo con la finalidad de obtener un nuevo pronunciamiento sobre una 
controversia que ya fue dilucidada por el órgano jurisdiccional ordinario. A su turno, 
la Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 

3. Como tiene establecido este Tribunal, si bien a través del proceso de amparo el juez 
constitucional puede examinar la presunta inconstitucionalidad de una resolución 
judicial, este no puede subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de 
las disposiciones legales, ni en la valoración o calificación de hechos o pruebas. Así, 
el juez constitucional solo puede revisar decisiones jurisdiccionales emitidas por la 
judicatura ordinaria si estas contienen vicios graves de razonamiento o motivación 
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(STC Exp. N.º 0728-2008-HC, STC Exp. N.º 00079-2008-PA, entre otras) o errores 
o déficits de interpretación constitucional (cfr. RTC Exp. N.º 00649-2013-AA, RTC 
Exp. N.º 02126-2013-AA, entre otras). 

En el presente caso, de acuerdo con lo indicado en la demanda, el recurrente alega 
que en el proceso contencioso administrativo sobre impugnación de resolución 
administrativa que inició (Expediente N.º 2008-01147-0-2001-JR-Cl-2) se conculcó 
su derecho a la tutela procesal efectiva, debido a que nunca obtuvo un 
pronunciamiento sobre el fondo. Sin embargo, el actor no ha explicitado de qué 
manera las resoluciones cuestionadas son antijurídicas (por ejemplo: inmotivadas, 
arbitrarias o no amparadas en Derecho) o cómo lo allí dispuesto sería contrario a sus 
derechos constitucionales (procesales o sustantivos). 

5. Más bien, se aprecia que el actor busca que en esta sede se reviertan las resoluciones 
judiciales que cuestiona, las cuales declararon o ratificaron la caducidad del derecho 
que invocó en sede ordinaria, debido a que presentó su demanda fuera del plazo 
e lmente establecido para ello. A esos efectos, la alegación del recurrente se centró 

b icamente en afirmar que "[l]os jueces demandados han emitido resoluciones solo 
e forma" y que "omiten pronunciarse sobre el fondo del asunto", sin explicar en 

qué podría radicar la supuesta irregularidad en relación con el cómputo del plazo 
para cuestionar las actuaciones administrativas. 

Con lo anotado, es claro que lo que el actor pretende en realidad es que la judicatura 
constitucional enmiende el criterio jurisdiccional de los jueces demandados, asunto 
que no es de competencia de esta sede, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta que ponga en evidencia la violación de derechos de 
naturaleza constitucional. Esto no ha ocurrido en el presente caso, al tratarse de 
decisiones suficientemente motivadas, por lo que no corresponde emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo. 

7. A mayor abundamiento, este Tribunal precisa que el derecho a la tutela judicial 
efectiva, alegado por el actor, garantiza que los órganos judiciales emitan decisiones 
debidamente motivadas y fundadas en Derecho, pero no que en todos los casos se 
obtenga siempre un pronunciamiento sobre el fondo de lo pretendido. Como ha 
señalado este órgano colegiado en anterior ocasión: "La tutela judicial efectiva no 
significa, pues, la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda 
demanda, ni que, admitida a trámite, tenga necesariamente que declararse fundada 
dicha demanda" (cfr. STC Exp. N.º 00763-2005-AA, f. j. 8). 

8. En consecuencia, atendiendo a que el asunto planteado carece de relevancia 
constitucional, pues no se refiere al contenido constitucionalmente protegido de los 
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derechos invocados, la presente demanda debe ser declarada improcedente conforme 
a lo previsto en los artículos 4 y 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE POR EXCEPCIÓN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PUEDE EVALUAR EL FONDO DE UNA CONTROVERSIA RESUELTA POR 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
punto 3; específicamente, en cuanto consigna literalmente: " ... si bien a través del 
proceso de amparo el juez constitucional puede examinar la presunta 
inconstitucionalidad de una resolución judicial, este no puede subrogar al juez ordinario 
en la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, ni en la valoración o 
calificación de hechos o pruebas.". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos no es un asunto ajeno a la Justicia Constitucional como 
tan rotundamente se afirma en aquel fundamento. Por lo tanto, no compete en 
forma exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar, por ejemplo, a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones legales y la valoración de los 
elementos de hecho y de las pruebas que ha realizado el juez, entre otros aspectos. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se 
ha afectado la Constitución de alguna forma, Jo cual incluye a sus principios, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción nacional. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también Jo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

S. ~I ~ 
BLUMEFORTI~-' 
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