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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 20 15 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edwin Roberto Flores 
Casani contra la resolución de fojas 84, su fecha 5 de octubre de 2012, expedida por la Sala 
Constituciona l y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusca, que rechazó la demanda 
de amparo y dispuso su archivo; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . Con fecha 30 de diciembre de 20 1 O, don Edwin Roberto Flores Casani interpone 
demanda de amparo contra los jueces integrantes de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Cusca, a fin de que se deje sin efecto la resolución de 
fecha 9 de octubre de 2008, pues, según lo denuncia, dicho auto , expedido en el 
proceso contencioso adm ini strativo subyacente, vu lnera su derecho al debido 
proceso, al haberse estimado la excepción de caducidad deducida por el Ministerio 
del Interior, a pesar que la afectación de su derecho al trabajo es permanente y 
continua. 

2. Mediante Resolución n. 0 1 de fecha 1 O de enero de 2011 (Cfr. fojas 34-35), el 
Juzgado Mixto de Santiago declaró improcedente in limine la demanda en virtud de 
lo establec ido en el numeral 2 del artículo 5° del Cód igo Procesal Constituciona l 
debido a que el presente proceso no es la vía idónea para cuestionar las resoluciones 
judiciales pues, en todo caso, dicha reso lución debió ser impugnada mediante 
recurso de casación. 
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3. Aunque el recurrente interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, 
mediante Resolución n.0 4, la Sala Constitucional y Social de Cusco (Cfr. fojas 48-
49) devolvió al a quo los actuados debido a que la apelación interpuesta no fue 
notificada a los jueces demandados. 

4. Mediante Resolución n. 0 6 de fecha 18 de julio de 2012 (Cfr. fojas 60-61) el a quo 
hizo efectivo el apercibimiento decretado en la Resolución N.0 5 (Cfr. fojas 57) y, 
en consecuencia, rechazó la demanda debido a que el accionante no cumplió con 
señalar el domicilio de los jueces demandados, a fin de dar cumplimiento a lo 
señalado por el ad que m. Dicha resolución fue confirmada por la Resolución n.0 1 O 
de fecha 5 de octubre de 2012 (Cfr. fojas 84-86), expedida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco. 

5. El recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto contra esta última 
resolución. 

Sobre la posibilidad de conocer el recurso de agravio constitucional interpuesto 

6. A juicio de este Tribunal, el objeto del recurso de agravio constitucional es 
cuestionar aquellas resoluciones que, siendo emitidas en segunda instancia, son 
denegatorias de acciones de garantía. Este precepto constituye la regla general para 
la procedencia de dicho medio impugnatorio, el cual se fundamenta en la defensa 
extraordinaria de los derechos fundamentales y en el papel que cumple el Tribunal 
dentro de nuestro sistema jurídico: "ser el garante último y definitivo del orden 
jurídico constitucional" . Sin embargo, tal protección ha sido matizada de acuerdo al 

~~rdadero carácter de los procesos constitucionales (artículo 11 del Título Preliminar 
~del Código Procesal Constitucional), motivo por el cual se ha considerado 

/ pertinente reconocer de manera excepcional la viabilidad del recurso de agravio 
constitucional contra resoluciones de segunda instancia que, a pesar de no ser 
propiamente denegatorias de acciones de garantía, lo son materialmente al anular el 
ejercicio del derecho de acción del justiciable que reclama tutela sobre su derecho 
fundamental y, en consecuencia, impiden la continuación del proceso constitucional 
(v.gr. excepción de prescripción de la acción). Por el efecto alcanzado, como la 
conclusión del proceso y, por ende, la imposibilidad del ejercicio de 
constitucional de los justiciables, el Tribunal Constitucional ha 
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dichos pronunciamientos son equiparables a un rechazo de la demanda; a manera de 
ejemplo puede verse la RTC n. 0 00158-2009-Q/TC y la RTC n. 0 00083-2010-Q/TC. 

7. Luego de haber revisado los actuados, el Tribunal estima que, en puridad, no 
estamos ante un rechazo de la demanda, en la medida que, inicialmente, la misma 
fue declarada improcedente in limine pero, posteriormente, el a quo declaró la 
inadmisibilidad de la demanda debido a que la Sala revisora consideró el recurso de 
apelación interpuesto debió haber sido notificado a cada uno de los jueces 
superiores demandados, por lo que se requirió al actor que señale los domicilios de 
tales magistrados. 

8. Al respecto, este Tribunal considera que es válido que se notifique la demanda a los 
jueces que la conocieron en su centro de labores y porque, además, la dirección de 
la Procuraduría Pública del Poder Judicial ya ha sido consignada en la demanda; en 
consecuencia, materialmente estamos ante un resolución que tiene el carácter de 
denegatoria. En consecuencia, la Resolución N .0 1 O sí es susceptible de ser 
impugnada mediante recurso de agravio constitucional. 

Análisis de procedencia de la demanda 

9. Si bien a través del amparo se puede examinar la presunta inconstitucionalidad de 
una resolución judicial, la justicia constitucional no puede subrogar a la justicia 
ordinaria en la comprensión que esta última realice tanto de hechos como de 
normas. Por lo tanto, si en el proceso subyacente ya se determinó, de manera 
definitiva, que dicha demanda ha sido interpuesta de manera notoriamente 
extemporánea, la justicia constitucional no puede servir para extender la discusión 
de cuestiones debatidas y resueltas en la jurisdicción ordinaria, máxime si el 

ionante simplemente fundamenta su demanda en que, contrariamente a lo 
resuelto en el proceso cuestionado, la vulneración de su derecho al trabajo es 
permanente y continua. 

1 O. 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 inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. Por consiguiente, la demanda resulta improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fund amento de voto de la mag istrada Ledesma Narváez, que se agrega 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Estando de acuerdo con el sentido de la resolución, emito mi fundamento de voto para 
justificar mi posición de emitir pronunciamiento respecto a la improcedencia de la 
demanda frente a la resolución N° 06, cuya confirmación por Ad Quem motivó la 
interposición del recurso de Agravio Constitucional. 

l. Revisados los autos se aprecia que por resolución N" 01 el A-quo declaró improcedente 
la demanda por considerar que la misma se encontraba incursa en la causal prevista en 
el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, y, elevados los autos en 
razón de la apelación formulada por el actor, el Órgano revisor los devolvió para que 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 7° del citado código se notificara a los 
demandados con el referido medio impugnatorio. Así, mediante resolución No 05 el 
juez requirió al demandante que precisara la dirección de los demandados y, sin haber 
efectuado apercibimiento alguno y pese a que ya existía una resolución de 
improcedencia que no fue anulada, mediante resolución N° 06 rechazó la demanda por 
no haberse cumplido con dicho requisito de admisibilidad. Lo expuesto constituye un 
evidente vicio procesal que daría lugar a que se anule todo lo actuado hasta la 
resolución N° 6, inclusive. Empero, teniendo en cuenta que a consideración de este 
Tribunal Constitucional la demanda se encuentra afectada de la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 
estimo que resultaría inoficioso declarar la nulidad pues la eventual subsanación del 
defecto anotado no tendrá incidencia alguna en el sentido de la resolución de 
improcedencia, por el contrario, alargaría innecesariamente el trámite de la causa, 
resultando de aplicación al caso de autos el principio de subsanación que rige en 
materia de nulidades procesales previsto en el artículo 172° del Código Procesal Civil , 
de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, conforme al cual "No hay 
nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en 
las consecuencias del acto procesal". 

2. Por otro lado, si bien es cierto ninguno de los demandados fue notificado con las 
apelaciones formuladas contra la resolución N° 1 y la resolución No 06, 
respectivamente, tampoco es el del caso devolver los actuados para el cumplimiento de 
tal formalidad prevista en el artículo 4 JO del Código Procesal Constitucional porque, al 
igual que el defecto señalado en el fundamento anterior, su eventual subsanación 
tampoco influirá en el sentido de la resolución de improcedencia. 
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