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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2015 , el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
ortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, sin la intervención del 
agistrado Espinosa-Saldaña Barrera por encontrarse con licencia el día de la audiencia 
'blica, pronuncia la siguiente sentencia. , con el fundamento de voto del magistrado 
lume Fortini , que se agrega. 

A UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio César Seminario Martino 
representación de la Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. , contra la 

re lución de fecha 11 de junio de 2013, de fojas 237, expedida por la Sala Mixta de 
Na ca de la Corte Superior de Justicia de lea, que revocando la apelada y reformándola, 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de octubre de 201 O, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el juez suplente del Juzgado Laboral de Nazca, Pena Uceda; los jueces 
superiores provisionales de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca, Mendoza 
Curaca, Herrera Hernández y Magallanes Sebastián; y, el procurador encargado de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones 
emitidas en el proceso laboral sobre indemnización por daños y perjuicios promovido 
por Héctor V ásquez Gonzáles en su contra, por cuanto vulneran sus derechos al debido 
proceso y de defensa. 

Alega que en la audiencia única del proceso laboral subyacente, celebrada el día 
27 de octubre de 2008, ofreció como medio probatorio que se practique un examen 

~., .... · ...... ·co al demandante Héctor Vásquez Gonzáles; sin embargo, el juez de la causa 
nsideró que no existía, en ese momento, la necesidad de ordenarse un examen médico 

adicional toda vez que en autos obraba uno. En tal sentido, solicita también que se 
expida un pronunciamiento puntual y razonado de todos los puntos controvertidos 
establecidos en la audiencia única. 

Por su parte, los jueces superiores Magallanes Sebastián y Mendoza Curaca, 
contestan la demanda de amparo señalando que el examen médico ocupacional con el 
que resolvieron la causa fue expedido por una comisión médica evaluadora creada y 
autorizada por ley, siendo que para su cuestionamiento se necesitan medios probatorios 
y la vía de amparo no es la idónea. De otro lado, el representante de la Procuraduría del 
Poder Judicial señala que lo que pretende la demandante es suspender los efectos y 
alcances de las resoluciones cuestionadas. 

~ 
-.-==~==:::::;;;;;::;:::::::~=----



~ 

\l 

NAL CONSTITUCIONAL ll!llllmlllllllllll-lllllllllllllllll 
EXP. N. 0 05952-2013-PA/TC 
!CA 
EMPRESA MINERA SHOUGANG 
HIERRO PERU S.A .A. 

Mediante resolución de fecha 11 de mayo de 2011 (f. 74 del cuaderno cautelar), el 
JUez a cargo del presente proceso de amparo concedió una medida cautelar de no 
innovar a favor de la empresa demandante, a fin de que se suspenda el pago dispuesto 
por el proceso laboral sobre indemnización por daños y perjuicios contra la recurrente. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Nazca de la Corte Superior de Justicia de 
ca, mediante resolución de fecha 14 de noviembre de 2012 (f. 208), declaró infundada 

demanda por considerar que lo que pretende la recurrente es revisar el criterio 
J risdiccional que tuvieron los jueces para valorar la prueba. 

A su turno, la Sala revisora declaró improcedente la demanda por considerar que 
la acción había prescrito. 

FUNDAMENTOS 

l. Del análisis de la demanda queda establecido que el petitorio de la empresa 
recurrente está orientado a que se deje sin efecto las resoluciones emitidas en el 
proceso laboral sobre indemnización por daños y perjuicios promovido por Héctor 
V ásquez Gonzáles en su contra, toda vez que dichos pronunciamientos vulneran sus 
derechos al debido proceso y de defensa. 

2. Este Tribunal tiene a bien reiterar que si bien a través del amparo se puede examinar 
la presunta inconstitucionalidad de una resolución judicial, dicho proceso no puede 
servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, ni puede ser empleado como un medio impugnatorio a fin de lograr 
extender el debate en sede constitucional de lo ya decidido por la judicatura. La 
determinación y valoración de los elementos de hecho, así como la interpretación del 
derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales, son asuntos 
completamente ajenos a la justicia constitucional. Por tanto, el Tribunal insiste en 
recordar que el amparo contra resoluciones judiciales requiere, como presupuesto 

e al indispensable, la constatación de un agravio manifiesto a los derechos 
amentales de las personas que comprometa seriamente su contenido 

constitucionalmente protegido. 

3. De la revisión de los actuados se advierte que en la audiencia única de fecha 27 de 
octubre de 2008, mediante resolución N.0 7 (f. 27), el juez laboral declaró fundada la 
oposición a la actuación de un nuevo examen médico solicitado, en razón a que en el 
expediente ya existía uno de tal naturaleza. Frente a ello, la empresa demandante 
apeló la resolución, la cual fue confirmada por la Sala Mixta Descentralizada de 
Nazca con fecha 9 de junio de 2009 (f. 42), por cuanto el juez solicitaría la historia 
clínica que respaldaba el examen médico obrante en el expediente. 
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4. De otro lado, mediante resolución de fecha 7 de mayo de 201 O (f. 45), el Juzgado 
Laboral de Nazca declaró fundada la demanda de indemnización por daños y 
perjuicios y ordenó que Shougang Hierro Perú S.A.A. cumpla con pagar la suma de 
SI. 28,800.00 nuevos soles como indemnización al señor Héctor Vásquez Gonzáles. 
A su turno, mediante resolución de fecha 7 de setiembre de 201 O (f. 67), la Sala 
Superior Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca confirmó la sentencia de primera 
instancia. Y contra esta última resolución, la recurrente interpuso recurso de 
casación, el mismo que fue declarado improcedente por la misma Sala mediante 
resolución de fecha 24 de setiembre de 201 O (f. 87), por cuanto la pretensión 
económica de la demanda no superaba las cien unidades de referencia procesal. 

5. De los fundamentos expuestos se demuestra que la pretensión del demandante es 
someter a revisión el criterio de los jueces laborales para aceptar, o no, la actuación 
de un medio probatorio, así como cuestionar el fundamento probatorio de la decisión 
a nivel de las instancia judiciales ordinarias y que se evalúen los actos procesales 
propios de una audiencia única, que ha merecido una doble confirmación a través de 
las sentencias correspondientes. 

6. En consecuencia, no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca la 
empresa demandante, resulta aplicable al caso lo previsto en el inciso 1) del artículo 
5.0 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
fundamento 2; específicamente, en cuanto consigna literalmente: "La determinación y 
valoración de los elementos de hecho, así como la interpretación del derecho ordinario y 
su aplicación a los casos individuales, son asuntos completamente ajenos a la justicia 
constitucional". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

l. No obstante que, en principio, la determinación y valoración de los elementos de 
hecho, así como la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos 
individuales, son asuntos que competen a la jurisdicción ordinaria, no se trata de 
asuntos completamente ajenos a la Justicia Constitucional como tan rotundamente 
se afirma en aquel fundamento . 

2. En efecto, hay casos excepcionales en que la Justicia Constitucional puede 
ingresar a la determinación y valoración de dichos elementos, así como a la 
interpretación del derecho ordinario y a su aplicación a los casos individuales. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se 
ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción nacional. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

S. 
BLUME FORTINI 
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