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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto de 2010 

VISTO 

_El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Alejandro 
Zavaleta Castro contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Santa, de fojas 70, su fecha 15 de diciembre de 2009, que confirmando la 
apelada, rechazó in límine y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 6 de julio· de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Titular del Sexto Juzgado Laboral del Santa, don José Luis Guerra Lau, 
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N.0 17, de fecha 15 de mayo 
de 2009, recaída en el Expediente N.0 2008-02088-0-2501-JR-LA-06, seguido por el 
actor en contra de la empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., sobre devolución de 
pré;:tamo administrativo y que, consecuentemente, se expida una nueva resolución. 
Invoca la violación del principio de predecibilidad de las resoluciones judiciales, el 
cual está basado en la igualdad de derechos ante la ley, vale decir, que a iguales 
derechos, igual razón o resultado. 

2. Que el actor sustenta su demanda en, que el · z emplazado expidió la cuestionada 
resolución a pesar de las sentencias que bre la misma materia emite de manera 
uniforme la Sala Laboral, y que h ·nvertido la carga de la prueba, aplicándola 
indebidamente y violando los culos 27.0 y 40.0 de la Ley N.0 26636, pues no 
aplica la ley especial del pro imiento laboral, sino los principios del derecho civil. 

3. Que el Primer Juzga Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, con fecha 14 
e JUlio de 2009, eclara improcedente, in límine, la demanda, en aplicación del 

'culo 5.1 del Código Procesal Constitucional, señalando que las causales que el 
or invoca al interponer la demanda no están referidas en forma directa al 
ntenido constitucionalmente protegido de la tutela procesal efectiva, más aún si 

ada juez es independiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme lo 
dispone el artículo 139.2 de la Constitución. 
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4. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa confirma la 
apelada considerando que no se advierte un manifiesto agravio a la tutela procesal 
efectiva, pues el actor pretende que reexamine lo resuelto por el Juez Laboral, 
debiendo tenerse presente que el proceso de amparo no puede ser considerado como 
una tercera instancia a fin de recurrir a él para que se reevaluén los hechos o el 
derecho aplicado en un caso concreto y que han sido de conocimiento de la justicia 
ord:naria. 

5. Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda debe ser desestimada, ya que el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales no es un instrumento procesal 
mediante el que se pueda evaluar la interpretación y aplicación correcta, o no, de una 
norma legal suscitada en una controversia en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, 
pues como lo ha establecido este Colegiado en la resolución recaída en el 
Expediente N.0 0759-2005-PA/TC, "[ .. . ]no puede hacer las veces de un tribunal de 
alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber 
cometido los tribunales [ ... ] que hayan actuado dentro de los límites de su 
competencia[ ... ]". 

6. Qu0 asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente N.0 09746-2005-PHC/TC se 
ha establecido que "La estructuración del proceso, la determinación y valoración de 
los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los 
casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se 
encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional 
( ... ); sólo en caso de la violación de un dere co stitucional específico por parte de 
un tribunal, puede el Tribunal Constitucional ... ) entrar a conocer el asunto ( ... ). 
[L ]os procesos de subsunción normales d ro del derecho ordinario se encuentran 
sustraídos del examen posterior del T · unal Constitucional ( ... ), siempre y cuando 
no se aprecien errores de interpr ción relacionados fundamentalmente con una 
percepción incorrecta del signi ado de un derecho fundamental, especialmente en 
lo oue respecta a la extensi ' de su ámbito de protección, y cuando su significado 
material también sea de~ una importancia para el caso legal concreto". 

7. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada a conformidad con el 
rtículo 5.1 o del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el 

titorio no inciden en forma directa en el contenido constitucionalmente protegido 
1 derecho invocado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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