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TRIBU AL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° EXP. 220-2014-PA/TC 
1 IMA 
COMPAÑIA 	MINERA 	NUEVA 
CALIFORNIA S.A 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de enero de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Compañía Minera Nueva 
California S.A., contra la resolución de fojas 165, de fecha 4 de setiembre del 2013, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha II de diciembre del 2012, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra don Armando Héctor Villegas Torres y AFP Profuturo, solicitando 
que: a) la AFP se abstenga de ejecutar la Sentencia de Vista 4, de fecha 30 de marzo 
de 2012, emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Laboral de Lima, que declaró 
infundada la contradicción formulada por el recurrente en el proceso de obligación 
de dar suma de dinero que siguiera en su contra la citada AFP; y, b) que se deje sin 
efecto dicha resolución, la cual, según afirma, ha sido emitida en un proceso en el 
que la AFP demandada habría actuado en contubernio con el codemandado, 
extrabajador de la actora. 

Alega que la resolución cuestionada vulnera su derecho a la propiedad privada al 
pretenderla obligar a pagar, nuevamente, aportaciones pensionarias que fueron 
oportunamente canceladas por ella al Sistema Nacional de Pensiones, a pedido de su 
extrabajador don Armando Héctor Villegas Torres. 

2. Con fecha 17 de diciembre de 2012, el Octavo Juzgado Constitucional de Lima 
declaró improcedente la demanda, por considerar que, para probar los hechos que 
alega la actora, se requiere estación probatoria. A su turno, la Sala revisora confirmó 
la apelada por estimar que lo que en realidad pretende la demandante es que se deje 
sin efecto y se suspenda la ejecución de la sentencia expedida en un proceso de 
obligación de dar suma de dinero, esgrimiendo una serie de argumentos destinados a 
cuestionar lo resuelto en dicho proceso, situación que ya ha sido materia de análisis 
por la jurisdicción ordinaria. 

3. El Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que 
el proceso de amparo contra resoluciones judiciales 
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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 articulo 4 del CP Const. (Cfr. Sentencia 
emitida en el Expediente 3179-2004-PA/TC, [fundamento jurídico 14]). 

4. Además, este Tribunal ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales 
no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio mediante el 
cual se continúe revisando una decisión que sea de exclusiva "competencia de la 
jurisdicción ordinaria". En tal sentido, el amparo contra resoluciones judiciales 
requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio 
manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa seriamente 
su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, Resoluciones 03939-2009-PA/TC, 3730-2010-PA/TC, 03578-2011- 
PA/TC, 03758-2011-PA/TC, 03571-2011-PA/TC, 03469-2011-PA/TC, 01 053-201 1-
PA/TC, entre otras). 

5. Siendo ello así, a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe ser 
rechazada liminarmente, pues por la vía del proceso de amparo se pretende que el 
juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela de derechos 
fundamentales, como son las relativas a la aplicación de las normas en materia 
previsional e impugnación de resoluciones judiciales que le fueron adversas, siendo 
pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de 
los medios probatorios, así como la interpretación de las normas legales y/o 
administrativas, son asuntos que, por principio, corresponden ser dilucidados por el 
juez ordinario al momento de expedir resolución, y por tanto, escapan del control y 
de la competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia 
la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el 
presente caso. Además, el proceso de amparo tampoco resulta ser la vía adecuada 
para discutir y determinar si el proceso de obligación de dar suma de dinero en el 
que se expidió la sentencia cuestionada se llevó a cabo mediando fraude por 
colusión entre la AFP Profuturo y don Armando Héctor Villegas Torres, en 
perjuicio de la actora, no solo porque es un asunto ajeno a los fines de los procesos 
constitucionales, sino también porque estos carecen de estación probatoria. 

6 Por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, debe rechazarse 
liminarmente la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo 	e certifico: 2 ff it,15 

JANEj O A 	NTILLANA 
acortarla latora 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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