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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2438-2005-PA/TC 
LIMA I X 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX- / "" 
TRABAJADORES MINEROS DE ( ______ 
HIERRO PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 
(HOY SHOUGANG HIERRO PERÚ 
S.A.A.) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL" 

Lima, 30 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Atilio Cabrera Mendoza, en su 
condición de Presidente de la Asociación demandante, contra la resolución de la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 166, su fecha 16 de noviembre de 2004, 
que, confirmando la apelada, declaró inadmisible la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO 

1. Que, con fecha 16 de marzo de 2004, la asociación recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitando que se incluya a sus mil 
novecientos dieciséis asociados en el listado de ex trabajadores calificados como cesados 
irregularmente. 

Que, el ·Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 11 de mayo de 2005, declaró 
inadmisible la demanda, por considerar que la asociación recurrente no había cumplido con 
adjuntar la relación debidamente registrada de sus miembros, ello con la finalidad de que en 
una futura ejecución de sentencia se hiciera valer el derecho de cada uno de sus afiliados. La 
recurrida confirmó la apelada, por estimar que la asociación no había cumplido con subsanar 
la omisión de adjuntar la relación de sus afiliados registrados. 

3. Que, el artículo 202°, inciso 2) de la Constitución, establece que corresponde al Tribunal 
Constitucional "( ... ) conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de · cumplimiento". En tal sentido, la 
jurisprudencia de este Tribunal es constante y uniforme en sostener que una resolución 
denegatoria, que habilita su competencia, puede ser tanto una sentencia sobre el fondo como 
un auto que no inicia o termina el debate jurisdiccional, si se pronuncia sobre la carencia de 
al!Wno de los aspectos de forma (cf. Fundamento N.O 2, de la STC N.O 01 92-2005-PAlTC). 
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4. Que la resolución judicial que se ha recurrido mediante el recurso de agravio constitucional, 
ha confirmado la apelada, que declaró inadmisible la demanda. De modo que, tratándose de 
un auto que no dio inicio al debate jurisdiccional, el Tribunal es competente para conocer del 
presente recurso de agravio constitucional. 

5. Que, las instancias de la jurisdicción ordinaria para declarar la inadmisibilidad de la demanda, 
han argumentado que la asociación recurrente no habría cumplido con adjuntar la relación 
debidamente registrada de sus afiliados; este Tribunal, considera necesario determinar si 
dicha exigencia constituye un requisito de admisibilidad imprescindible o es una 
manifestación de limitación al derecho a la tutela judicial efectiva. 

6. Que este Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho a la tutela judicial efectiva 
constituye un derecho de prestación que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador 
establece o, dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal. Ello implica que el 
legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de las 
condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, las cuales no pueden constituir un 
o táculo a tal derecho fundamental, pues ha de respetarse siempre su contenido esencial, así 

o tampoco nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al 
recho a la tutela judicial, cuyo ejercicio, sólo puede regularse por ley. 

Que el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por condiciones 
~bstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que tales obstáculos sean innecesarios y 
excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad. 

Que, en el presente caso, los órganos judiciales inferiores al exigir a la asociación recurrente 
que adjunte la relación debidamente registrada de sus miembros, le ha impuesto en forma 
irrazonada un requisito de admisibilidad obstaculizador para el acceso a la jurisdicción, más 
aún cuando la propia jueza de primera instancia señala que tal requisito es exigible para una 

[

futura ejecución de sentencia, etapa procesal que es posterior a la conclusión del proceso; 
además, debe tenerse presente que este Tribunal en las STC N.oS 191-2003-AAlTC Y 0753-
2002-AAlTC, en las que igualmente demandó una asociación en favor de sus asociados, no 
les exigió que presenten el padrón de sus afiliados (en las dichas sentencias, la demanda fue 
declarada fundada, ordenándose que en ejecución de sentencia se determine a que afiliado le 
corresponde percibir los beneficios reclamados). 

9. Que por estas razones procede declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se admita a trámite 
la presente demanda de amparo. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX
TRABAJADORES MINEROS DE 
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Por estas consideraciones, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli y el voto 
dirimente con fundamentos de voto del magistrado Landa Arroyo, el Tribunal Constitucional con 
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO todo 10 actuado desde fojas 109, reponiéndose la causa al estado respectivo, 
a fin de que se admita la demanda y se la tramite con arreglo a ley. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TO 

Dr. Dani I Figall r:: ¡; , 

SECR TAR IO RELA1C .. 
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EXP. N.O 2438-2005-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX
TRABAJADORES MINEROS DE 
HIERRO PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA (HOY SHOUGANG 
HIERRO PERÚ S.A.A.) 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GARCÍA TOMA y GONZALES OJEDA 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Atilio Cabrera Mendoza, en su 
condición de Presidente de la Asociación demandante, contra la resolución de la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 166, su fecha 16 de noviembre de 2004, 
que, confirmando la apelada, declaró inadmisible la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO 

Que, con fecha 16 de marzo de 2004, la asociación recurrente interpone demanda de amparo 
on fa el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitando que se incluya a sus mil 

vecientos dieciséis asociados en el listado de ex trabajadores calificados como cesados 
Irregularmente. 

Que, el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 11 de mayo de 2005, declaró 
inadmisible la demanda, por considerar que la asociación recurrente no había cumplido con 
adjuntar la relación debidamente registrada de sus miembros, ello con la finalidad de que en 
una futura ejecución de sentencia se hiciera valer el derecho de cada uno de sus afiliados. La 
recurrida confirmó la apelada, por estimar que la asociación no había cumplido con subsanar 
la omisión de adjuntar la relación de sus afiliados registrados. 

3. Que, el artículo 202°, inciso 2) de la Constitución, establece que corresponde al Tribunal 
Constitucional "(oo.) conocer, en última y defmitiva instancia, las resoluciones denegatorias 
de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento". En tal sentido, la 
jurisprudencia de este Tribunal es constante y uniforme en sostener que una resolución 

r/ 
denegatoria, que habilita su competencia, puede ser tanto una sentencia sobre el fondo como 
un auto que no inicia o termina el debate jurisdiccional, si se pronuncia sobre la carencia de 
alguno de los aspectos de forma (cf. Fundamento N.O 2, de la STC N.O 01 92-2005-PAlTC). 

lCf' 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que la resolución judicial que se ha recurrido mediante el recurso de agravio constitucional, 
ha confirmado la apelada, que declaró inadmisible la demanda. De modo que, tratándose de 
un auto que no dio inicio al debate jurisdiccional, el Tribunal es competente para conocer del 
presente recurso de agravio constitucional. 

5. Que, las instancias de la jurisdicción ordinaria para declarar la inadmisibilidad de la 
demanda, han argumentado que la asociación recurrente no habría cumplido con adjuntar la 
relación debidamente registrada de sus afiliados; este Tríbunal, considera necesario 
determinar si dicha exigencia constituye un requisito de admisibilidad imprescindible o es 
una manifestación de limitación al derecho a la tutela judicial efectiva. 

6. Que este Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho a la tutela judicial efectiva 
constituye un derecho de prestación que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador 
establece o, dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal. Ello implica que el 
legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de las 
condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, las cuales no pueden constituir un 
obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha de respetarse siempre su contenido esencial, así 
como tampoco nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al 
derecho a la tutela judicial, cuyo ejercicio, sólo puede regularse por ley. 

7. Que el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por condiciones 
obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que tales obstáculos sean innecesarios 
y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad. 

Que, en el presente caso, los órganos judiciales inferiores al exigir a la asociación recurrente 
que adjunte la relación debidamente registrada de sus miembros, le ha impuesto en forma 
irrazonada un requisito de admisibilidad obstaculizador para el acceso a la jurisdicción, más 
aún cuando la propia jueza de primera instancia señala que tal requisito es exigible para una 
futura ejecución de sentencia, etapa procesal que es posterior a la conclusión del proceso; 
además, debe tenerse presente que este Tribunal en las STC N.oS 191-2003-AAlTC y 0753-
2002-AAlTC, en las que igualmente demandó una asociación en favor de sus asociados, no 
les exigió que presenten el padrón de sus afiliados (en las dichas sentencias, la demanda fue 
declarada fundada, ordenándose que en ejecución de sentencia se determine a que afiliado le 
corresponde percibir los beneficios reclamados). 

9. Que por estas razones procede declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se admita a 
trámite la presente demanda de amparo. 
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Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar NULO todo lo actuado desde fojas 
109, reponiéndose la caus<;t al estado respectivo, a fin de que se admita la demanda y se la tramite 
con arreglo a ley. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 

Dr. ani I Figallo Rivadeneyra 
SEC TARro RELATOR (e) 
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EXP.2438-2005-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX -
TRABAJADORES MINEROS DE HIERRO 
PERÚ S.A. (HOY SHOUGANG HIERRO 
PERÚ S.A.A.) 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por los siguientes fundamentos: 

6~ 

1. Del petitorio de la demanda extraemos que lo pretendido por la denominada Asociación 
Nacional de Ex trabajadores de Hierro Perú S.A. (Hoy Shougang Hierro Perú S.A.A.) es que 
el Tribunal Constitucional revise los procedimientos de ceses colectivos de trabajadores de 
Hi e ' S.A., se califique a sus 1916 afiliados como trabajadores cesados irregularmente 

se les i luya como tales en la lista que una Comisión Especial ha elaborado con la 
finalidad d reincorporados a sl.!J puest05de labores (procedimiento según lo dispuesto por las 
leyes 2745 , 27487 y 27803 que determinaron que una Comisión Especial proceda a la 
revisión d ceses colectivos ocurridos en el período 1,991 a 2,000). Afirma el representante 
de la dem dante que al no haberse incluido en dicha lista a ningún trabajador de Hierro Perú 
S.A. se violado el debido proceso; igualmente afirma que se ha violado el derecho a la 
igualdad toda vez que trabajadores de otras empresas si han sido considerados dentro de la 
mencio ada lista. 

2. El 63° Juzgado Civil de Lima declaró inadmisible la demanda de amparo y concedió el plazo 
de 03 días para la subsanación, por dos razones: 1) Si bien las Asociaciones pueden 
comparecer mediante representantes debidamente constituidos, el demandante debió cumplir 
con identificar a cada uno de los 1,916 trabajadores a los que dice representar, a fin de poder 
hacer valer el derecho individual de cada uno de sus aludidos representados, especialmente 
para el caso de futura ejecución de sentencia, y, 2) La parte demandante debió acreditar con 
documentación fehaciente de cada uno de los miembros de la Asociación demandante haber 
cumplido con agotar la vía previa, que para el caso es agotar la vía administrativa. 

3 . . Al presentar el escrito de subsanación el representante de la demandante alegó que cumplió 
con el mandato de identificar a cada una de las 1,916 personas que afirma representar, 
adjuntando copia de la Escritura Pública de Constitución de la Asociación Nacional de Ex 
trabajadores de Hierro Perú S.A. (fojas 03 a 18), sin embargo se aprecia en dicha Escritura 
que no están identificados los 1,916 miembros de dicha Asociación; afirmó también que al 
presentar como anexo el escrito de reconsideración (fojas 135 a 139) ha cumplido con agotar 
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la vía previa, pero es el caso que no ha adjuntado las resoluciones que deniegan su pedido y 
tampoco acredita haber agotado los otros medios impugnatorios que la ley prevé para el 
tratamiento administrativo; no obstante ello no cumplió con presentar documentación que 
acredite si cada uno de los representados ha agotado la vía previa. Por estas razones mediante 
resolución de fecha 11 de mayo del 2,004, el 63° Juzgado Civil de Lima rechaza la demanda y 
dispone su archivamiento definitivo, sustentando su decisión en los artículos 424, 425, 426 Y 
427 del Código Procesal Civil y el artículo 27 de la Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y 
amparo, resolución que fue impugnada y que permitió a la Tercera Sala Civil de Lima, que 
conoció en grado como tribunal de Alzada, confirmar la resolución apelada. 

'- 4. El fundamento 8 del proyecto sostiene que las instancias inferiores al exigir a la Asociación 
recurrente que adjunte la relación debidamente registrada de sus miembros, le ha impuesto un 
requisito de admisibilidad obstaculizador para el acceso a la jurisdicción. Los artículos 424, 
425, 426 Y 427 del Código Procesal Civil, que es supletorio en materia procesal, imponen al 
Juez y a las partes requisitos de forma y de fondo para una relación procesal válida bajo 
sanción de rechazo de la demanda; desconocer el imperativo de la ley sería realizar un 
proceso arbitrario y hasta prevaricador. Por otro lado, la Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y 
amparo, vigente a la sazón, exige el agotamiento de la vía previa, que no ha sido demostrado 
por los recurrentes. 

5. Debe tomarse en cuenta también que de lo expuesto se aprecia que los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido y 
que, en todo caso, existe una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, conforme lo dispuesto en el 
artículo 5° incisos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional. 

6. Proceder en la forma como se propone en el proyecto vendría a constituir carga procesal 
ociosa, con gasto inútil para el servicio de justicia constitucional, pues estando a la vista que 
se trata de un proceso sin destino no tiene sentido disponer la admisión a trámite de la 
demanda cuando evidentemente ésta tendría que ser rechazada igualmente por sentencia al no 
estar referida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado. 

Por estos fundamentos considero que la demanda debe ser rechazada por inadmisible de 
conformidad con el 'ulo 48° del Código Procesal Constitucional, concordante con el 426°, in 
fine, del Código Pr ces Civil, no advirtiéndose así ningún vicio que lleve a la nulidad procesal 
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EXP. N.o 2438-2005-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX 
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HIERRO PERÚ S.A. (HOY 
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FUNDAMENTOS DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Que me adhiero al voto de los magistrados Gonzales Ojeda y García Toma, en el sentido de 
declarar NULO todo lo actuado desde fojas 109, y ordenar que se admita a trámite la presente 
demanda de amparo, por los motivos que paso a expresar. 

l. FUNDAMENTOS DE FONDO 

1. Resumen de los hechos 
En el presente caso, la demandante interpone demanda de amparo contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo solicitando que se incluya a sus mil novecientos dieciséis 
asociados en la relación de ex trabajadores calificados como cesados irregularmente. En la 
resolución de primer grado se declara la inadmisibilidad de la demanda, por cuanto que la 
demandante no ha cumplido con adjuntar la relación debidamente registrada de sus 
miembros, con la finalidad de que en una futura ejecución de sentencia se hiciera valer el 
derecho de cada uno de sus afiliados. En segundo grado se confirmó la resolución antes 
aludida, por estimar que la demandante no subsanó la omisión de adjuntar la relación de sus 
afiliados. 

2. El derecho al acceso a la justicia constitucional 
La Constitución de 1993 (artículo 139° inciso 3) reconoce el derecho de toda persona a la 
tutela jurisdiccional. Si bien, por su ubicación sistemática, puede interpretarse esta 
disposición constitucional como referida al derecho de las personas a la tutela jurisdiccional 
en el ámbito de los procesos judiciales ordinarios; una interpretación del artículo 139° inciso 
7 de la Constitución debe realizarse bajo los principios de unidad de la Constitución y de 
concordancia práctiva. 

Siendo ello así, y dada la vinculación inherente del derecho fundamental al honor y a la buena 
reputación con el principio-derecho de dignidad de la persona humana, se va analizar si en el 
presente caso existe una vulneración del derecho mencionado. Normalmente se suele vincular 
la transgresión del derecho al honor y a la buena reputación con el ejercicio ilegítimo y 
arbitrario de los derechos a la libertad de expresión y de información. Sin embargo, ello no 
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obsta para reconocer que también en el ejercicio irregular de otros derechos se puede llegar a 
afectar también el derecho al honor y a la buena reputación. 

En el presente caso se aprecia que la emplazada atribuye al demandante una deuda que no 
está acreditada en autos. Dicho acto, evidentemente, constituye un acto que vulnera su 
derecho al honor y a la buena reputación, y no sólo porque dichas imputaciones carezcan de 
un sustento fáctico -como es el hecho de no haberse acreditado en autos que el demandante 
haya solicitado el préstado ni tampoco que sea el titular de la cuenta, ambos antes 
mencionado--, sino también porque incide negativamente en la consideración de su persona 
frente a sí y frente a los demás; más aún si la emplazada amenaza con reportar al demandante 
como deudor -no estando acreditado que lo sea- en el sistema financiero y comercial; lo cual 
puede dar lugar, incluso, a la afectación de otros derechos fundamentales. 

n. CONCLUSIÓN 

Lo expuesto permite colegir que, en el presente caso, existe una afectación no sólo del derecho 
fundamental al honor y a la buena reputación por parte de la emplazada, sino también del 
principio-derecho a la dignidad de la persona humana. Siendo ello así, la demanda debe 
declararse fundada en cuanto concierne a este derecho e infundada con relación a los otros 
derechos invocados por el demandante. 

SR. 

LANDA ARROYO 
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Dr, Dan 'el Figallo Rivadene yra 
SEC erARIO RELA TOR (e) 
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