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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramiro Mariño Rosales contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 135 del cuadernillo de la Suprema, su fecha 6 de septiembre de 2007, que 
confirmando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 1 de diciembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, integrada por los vocales señores 
Alicia Tejeda Zavala, Frank Suárez Puelles y Celi Arévalo Marco, quienes emitieron la 
resolución N. 0 19 de fecha 1 O de mayo de 2004, que deniega el pago de beneficios sociales e 
intereses en la relación laboral que con la empresa pesquera HUALLAGA S.C.R.Ltda., al 
declarar fundada la excepción de prescripción extintiva de derechos y en consecuencia nulo 
lo actuado y concluido el proceso. Sostiene el recurrente que el error en que incurren tanto 
el Cuarto Juzgado Laboral de Chimbote como la Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia del Santa afecta los principios de los derechos adquiridos, de celeridad e 
inmediación; que desde el inicio de la demanda original por reposición y pagos de 
beneficios sociales se ha venido recortando su derecho a una tutela procesal efectiva ya que 
dicho proceso se dilató por mucho tiempo; y que al declarar fundada la excepción de 

rescripción extintiva de la acción por haber transcurrido 1 O años, se transgrede su derecho 
a una remuneración y pensión justas. 

Que mediante la resolución N. 0 15 de fecha 19 de octubre de 2006, la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Santa declar · a la demanda por considerar que no 
se ha advertido vulneración del de · proceso toda z que el actor ha ejercido el derecho 
a la doble instancia, ha adjunt o medio probat · s que consideró pertinentes, entre otros. 
A su turno la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante resolución de fecha 6 de Septiembre de 2007, confirma la apelada por 
similares argumentos. 

3. Que de autos se desprende que el recurrente siguió un proceso laboral de reposición y pago 
de remuneraciones devengadas con la empresa pesquera HUALLAGA S.C.R.Ltda., y en el 
cual se declaró fundada en parte su demanda. Posteriormente con fecha 22 de enero de 2003 
interpuso demanda de reintegro de beneficios sociales porque a su criterio en el proceso de 
reposición y pago de remuneraciones no se tuvo en cuenta, al momento de realizar la 
liquidación de intereses de actos , la producción de pesca captada por la entidad pesquera 
emplazada en los períodos de 1978-1983 , 1989-1991 y 1991-1992. Esta demanda laboral 
fue denegada por las instancias judiciales precedentes. Al respecto este Colegiado considera 
que las resoluciones impugnadas han sido emitidas respetando los derechos invocados por e l 
demandante toda vez que éste ha ejercido plenamente su derecho a la doble instancia y su 
derecho de defensa, y tampoco se ha lesionado su derecho a la remuneración y pensión. En 
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consecuencia lo alegado por el demandante no se encuentra dentro del contenido 
constitucionalmente protegido del recurrente tal como lo dispone el artículo 5 inciso 1) del 
CPConst. 

4. Que adicionalmente este Tribunal advierte de autos que el recurrente, dentro de la vía 
procesal civil, tuvo la facultad para accionar y hacer uso de los mecanismos establecidos por 
la legislación para defenderse frente a resoluciones que le fueron adversas a lo peticionado; 
prueba de ello es el recurso de casación que obra a fojas 17 de autos interpuesto por el 
amparista contra la resolución judiciales que cuestiona en el presente proceso, sin embargo 
en el expediente no se visualiza la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que resuelva dicho recurso, de lo que se concluye que la resolución cuestionada 
no tiene la calidad de firme , tal como lo prescribe el artículo 4 primer párrafo del CPConst., 
según el cual "El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el 
debido proceso(. . .). 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico: 
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