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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 201 6 

VISTO 

El recurso de queja presentado por el abogado de la Empresa Minera Shougang 
Hierro Perú S.A.A. , don Julio César Seminario Martina, contra la Resolución 27, de 
fecha 21 de julio de 201 5, emitida en el Expediente 00084-201 3-0-1 409-JM-CI-01 , 
correspondiente al proceso de amparo promovido por el Sindicato de Empleados de 
Shougang Hierro Perú S.A.A.; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l . Conforme lo di spone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 
el Tribunal Constitucional conoce en úl tima y definiti va instancia o grado las 
reso luciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. 
As imismo, de conformidad con el artículo 18 del Código Procesa l Constitucional, 
contra la reso lución de segundo grado que dec lara infundada o improcedente la 
demanda, procede recurso de agrav io constitucional ante el Tribunal 
Constitucional. 

2. De a acuerdo con lo prev isto en el art ículo 19 del Códi go Procesal Constitucional y 
lo establecido en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra la reso lución denegatori a del recurso de agravio constitucional, siendo su 
objeto verificar que esta últ ima se expida conforme a ley. 

3. Este Tribunal, en la sentencia emitida en el Expediente 03908-2007-PA/TC, 
publicada en el diari o ofi cial El Peruano el 18 de mayo de 2009, dejó sin efecto el 
precedente señalado en el fundamento 40 de la sentencia emitida en el Expediente 
04853-2004-PA/TC, disponiendo que cuando se considere que una sentencia de 
segundo grado emitida en un proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data o 
cumplimiento contraviene un precedente establecido por el Tribunal Constitucional, 
el mecani smo procesal adecuado e idóneo es la interpos ición de un nuevo proceso 
constitucional, y no la interposición de un recurso de agravio constitucional (RAC). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL .. \,·· 

• 1 

1 ~111 111 1 11 1 ~ 11111 
EXP. N. 0 00165-2015-Q/TC 
ICA 
JULIO CÉSAR SEMINARIO MARTINO -
ABOGADO DE LA EMPRESA MINERA 
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 

4. En el presente caso, el recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto por la 
parte demandada, que no tiene habilitación constitucional ni legal para interponer 
dicho recurso. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de queja. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes el 
presente auto y oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a le 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDnl.l~u.n.. .. , ... ,~ 
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