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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Petronila Ortencia
Alvarez Velásquez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Santa, de fecha 10 de agosto de 2010, que declaró improcedente
la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 19 de enero de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo
contra los vocales integrantes de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del
Santa, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Judicial N.° 20, de octubre de

da la excepción de
arbitrario, y confirma
dada su demanda de

movida contra la Empresa
o las cosas al estado anterior

azados dicten nuevo fallo. A su
la tutela procesal efectiva y el

2009, que confirma la Resolución N.° 5, que decl
caducidad del pedido de reintegro e indemnizació
la sentencia de primer grado, en el extre
devolución de préstamo administrativ
SIDERPERÚ S.A.A.; y que en c
a la violación constitucional, 	 ordene que los e
juicio, la resolución judicial cuestionada les'
debido proceso.

r desp
declara

° 2827-2007,
cuencia, reponi

na

Manifiesta que promovió el citado pr eso laboral en calidad de heredera universal
de los derechos de su fallecido h	 ano, ex trabajador de la citada empresa, don
Reman Javier Alvarez Velásque , y que no obstante el d echo que le asiste toda vez
que su hermano fue arbitraria injustamente despedido su demanda fue desestimada
en ambos grados. Alega q e en otros casos de recia ación de pago devolutivo de
préstamo, los emplazados declararon fundadas -en to s los extremos- las demandas
incoadas, conforme acredita con los anexos que re 	 udan el amparo. Aduce que al
pronunciarse respecto de su caso la Sala cambió 	 punto de vista y no explicó las

O

razones de tal variación. Finalmente, allega qu los emplazados no valoraron la
conducta procesal de SIDERPERÚ, entidad qu o exhibió documento alguno que
acredite que se recepcionó el importe desconta , ni la autorización del titular para
proceder al descuento de la compensación por iempo de Servicios.
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Que con fecha 27 de enero de 2010, el Segundo Juzgado Especializado Civil del
Santa rechaza liminarmente la demanda de amparo por considerar que de autos no se
acredita afectación a derecho constitucional alguno. A su turno, la Primera Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia del Santa confirma la sentencia recurrida por
similares fundamentos, añadiendo que el juez constitucional no es instancia revisora
de la justicia ordinaria.

Que hemos destacado en constante y reiterada jurisprudencia que el proceso de
amparo contra resoluciones judiciales "(..) está circunscrito a cuestionar decisiones
judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a
juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia
constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier
derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el
artículo 4 del CP Const. (Exp. N° 3179-2004-AA, fundamento 14).

Más aún, como tantas veces se ha reiterado la competencia ratione materiae del Juez
del Amparo y, por extensión, de este Colegiado en este tipo de procesos no condice
ni con una labor de corrección al razonamiento del Juez ordi 	 -n la aplicación de
las leyes materiales o procesales, ni con la labor que	 rre 14 de a las instancias
judiciales en la valoración o la motivación de lo ementos e generan convicción
en materia probatoria, pues dichas maten.: son de co • tencia exclusiva de las
instancias judiciales conforme a Ley

Que por ello, a juicio del Tribunal Constitucio,4 la demanda debe desestimarse,
porque el amparista lo que en puridad cues tila son las decisiones de la justicia
ordinaria que le fueron adversas. Si bien 	 tmo argumento esgrime la violación de
una serie de derechos fundamentales, 	 aprecia que tal argumento incide en la
valoración e interpretación de las ne 	 as legales de naturaleza laboral, lo cual no
puede ser revisado mediante el oceso de amparo, a me ts que se aprecie un
proceder irrazonable, que no oc e en el presente caso.

Que por otro lado y respecto a la alegada modificac 	 de criterios sin sustento
alguno, de los autos se advierte que se confirmó la des mación de la demanda, en
el extremo referido a la devolución de préstamo admin . rativo, debido a que "(...) el

g

préstamo administrativo fue desembolsado con post mridad al 1 de enero de 1994,
de tal forma que no le corresponde la devolución o Integro del descuento efectuado
por el concepto precitado y por ende la indemniz. 'n del pago doble al no haberse
probado lo pretendido, en tal sentido, la venida 	 grado en cuanto a este extremo
debe ser confirmada[...]," como se aprecia de 1/e lución obrante de fojas 18 a 20
de autos. Razonamiento que constituye just:o jón suficiente que respalda la
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decisión jurisdiccional adoptada, por lo que no procede su revisión a través del
proceso de amparo

6. Que consecuentemente, al no apreciarse que los hechos ni la pretensión de la
demanda inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que
se invocan, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal
Constitucional, por lo que procede la confirmatoria del auto que rechaza
liminarmente la demanda.

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 CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

9:

AL AMURA CARDENAS
I• RELATOR
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