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LIMA 
NAZARIO EDGAR, FLORES CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 4 de junio de 2009 

VISTO 

/, El recurso de agravio constitucional interpuesto por Nazario Edgar Flores Castro 
éon¡i:ra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 67 del segundo cuadernillo, su 
f~cha 17 de diciembre de 2008 que, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de marzo de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que expidieron la Ejecutoria Suprema 
CAS N.O 156-2002 mediante la cual se declara improcedente su Recurso de 
Casación. A su juicio dicha resolución lesiona sus derechos al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva. Solicita por consiguiente que reponiendo las cosas al estado 
anterior a la vulneración constitucional se declare fundada la Casación y 
consecuentemente se case la Sentencia de Vista de fecha 16 de octubre de 2001, 
expedida por la Segunda Sala Mixta d~ la Corte S'Jperior de Justicia de Junín. 

Refiere el demandante abe promovido la causa laboral N.O 151-2000, dirigida 
contra la Empresa Minera l el Centre del Perú Sociedad Anónima - Centromín, 
sobre Calificación de Des ido, siendo estimada su demanda en primer grado, 
recunida y revocada m iante pronunciamiento de vista que refOlmándola la 
declaro infundada. Aña que interpuso Recurso de Casación, que luego de ser 
calificado y admitido e elevado a la Sala Suprema emplazada que lo desestimo 
argumentando que é e incumplía con los requisitos de fondo previstos por el 
artículo 58 de la Le Procesal de Trabajo N.O 26636. Aduce qu su recurso no fue 
valorado correctamente, toda vez, que fue mutilado, ya que a escrito presentado le 
faltan las fojas: 1106, 1107 Y 1108, razón por la cual solic' a su recomposición y la 
valoración de la totalidad de los documentos presentado 

ue del análisis de la demanda así como de los re udos anexados este Colegiado 
onsidera que en el presente caso la pretensió ecurrente no está referida al 
1bito constitucionalmente protegido de los 10S que invoca, pues como es de 

, veliirse tanto la interpretación yaplicaciq... . e realicen los jueces de los alcances 
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de los artículos 55.0 56.0 Y 57.0 de la Ley Procesal de Trabajo N.o 26636 --casos en 
que procede, requisitos formales y de fondo de la Casación- al declarar que el 
recurso interpuesto por el recurrente carece de los requisitos legales de fondo, es 
atribución de la judicatura ordinaria quien en todo caso debe orientarse por las 
reglas procesales establecidas para tal propósito, así como por los principios y 
garantías que informan su función jurisdiccional, no siendo de competencia ratione 
materiae de los procesos constitucionales evaluar la comprensión que de éstos 
realice la judicatura ordinaria, ni la calificación de los recurso presentados que ésta 
efectué luego de tal comprensión, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la 
violación de otros derechos de naturaleza constitucional, 10 que no ha ocurrido en el 
presente caso. 

Más aún, la finalidad esencial asignada a los procesos constitucionales es garantizar 
la primacía de la Constitución -desde su perspectiva objetiva y desde la subjetiva- la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales que en ella se reconocen. Siendo 
quef todo justiciable que considere que los recursos interpuestos fueron mutilados o 
les faltan folios, debe hacer uso de su derecho ante la instancia correspondiente, 
como en efecto ocurrió en el presente caso, conforme se acredita de la Resolución 
N.o 762-2001 expedida por la Unidad de Procesos Disciplinarios de la Oficina de 
Control de la Magistratura que en copia simple obra a fojas 66 a 68 de autos . 

3. Que en consecuencia, no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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Publíquese y notifiquese. 

MESIA RAMlREZ --/ ¡;: //' . , 
" I N 

LANDA ARROY.f{' / . /' / 1 
BEAUMONT dALL~ O 
CALLE HAYEN -./ . 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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