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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.º 0355-2006-PA/TC 
LIMA 
WILMER JAVIER ROBLEDO DEL ÁGUILA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional , con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales 
Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Javier Robledo 
del Águila contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 37 del segundo cuaderno, su fecha 
29 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTENCEDENTES 

El recurrente con fecha 9 de junio de 2004 interpone demanda de amparo contra 
el Juzgado Especializado en lo Laboral - Módulo Corporativo de Tacna y la Sala Civil 
dé la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, con el objeto de que se deje sin 
efecto la resolución de fecha 26 de abril de 2004, emitida por la Sala emplazada, que 
confirmó la resolución de fecha 3 de noviembre de 2003 , expedida por el juzgado 
demandado, mediante la cual se declaró infundada su observación de informe pericial 
.de liquidación de intereses y fundada la observación formulada por Telefónica del Perú 
S.A. contra el informe antedicho, ordenando que el perito revisor efectuara nueva 
liquidación de intereses, teniendo en cuenta el tercer y cuarto considerando, sobre la 
aplicación del Decreto Ley N.º 25920 (el cual dispone que el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del 
Perú). 

Aduce que las resoluciones cuestionadas (dictadas en ejecución de la sentencia 
que declaró fundada su demanda de pago de beneficios económicos interpuesta contra la 
empresa antedicha) contravienen el Acta de fecha 29 de mayo de 1990, que estableció la 
capitalización de los intereses señalados en el Convenio Colectivo 1988-1989. Refiere 

), A que el acta antedicha se expidió de conformidad con las normas jurídicas vigentes en el 
ffi momento de su celebración; que no fue objetada por Telefónica del Perú S.A. y que sus 
f términos no pueden ser modificados por normas legales emitidas de forma posterior a su 

celebración. Tales hechos, a su juicio, vulnerarían sus derechos al debido proceso, de 
defensa, el cumplimiento de los convenios colectivos, la supremacía de la constitución, 
la libertad de contratar y el carácter irrenunciable de los derechos laborables. 

Los emplazados contestan la demanda alegando que la misma debe 
desestimarse, puesto que, de un lado, el acta aludida no es válida y, de otro, las 
resoluciones cuestionadas son respetuosas del derecho al debido proceso. 
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La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, con fecha 17 de febrero 
de 2005, declara improcedente la demanda, por considerar que las r~sol;l¡tciones 
cuestionadas respetaron el derecho al debido proceso. · ·· ' · 

La recurrida confirma la apelada, subrayando que el proceso de amparo "no 
constituye una suprainstancia" que tenga por objeto revisar resoluciones judiciales 
emitidas en un proceso regular. 

FUNDAMENTOS 
1. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la resolución de fecha 26 de abril 

de 2004, emitida por la Sala emplazada, que confirmó la resolución de fecha 3 de 
noviembre de 2003 , expedida por el juzgado demandado, que, entre otros aspectos, 
dispuso que el perito aplique el Decreto Ley N.º 25920 al cálculo de la liquidación 
de intereses correspondiente, en ejecución de la sentencia que declaró fundada la 
pretensión de reintegros de beneficios económicos; consecuentemente, se solicita 
que en la liquidación de intereses únicamente se aplique el Acta de fecha 29 de 
mayo de 1990 (sobre capitalización de intereses), con el objeto de que se efectúe, de 
forma "correcta" tal liquidación. 

2. El Tribunal observa que la controversia constitucional planteada se circunscribe 
esencialmente a determinar si en el proceso seguido por el recurrente era d~ 
aplicación o no el Decreto Ley N.º 25920. El recurrente considera que el 
mencionado decreto no se debe aplicar, incluso en relación con el cálculo de la 
liquidación correspondiente al lapso posterior a su entrada en vigencia. El Tribunal 
no comparte dicho criterio. De conformidad con el artículo 103 de la Constitución, 
las leyes entran en vigencia a partir del día siguiente de su aplicación y son de 
aplicación inmediata. Por lo tanto, en la medida en que el Decreto Ley Nº. 25920 se 
ha aplicado para calcular la liquidación correspondiente al lapso posterior a su 
entrada en vigencia, es de aplicación el artículo 3 8 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la pretensión debe desestimarse. 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le c 
Constitución Política del Perú Lo oerfl co: 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
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