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EXP. N.O OI953-2009-PA/TC 
LIMA 
DANTE RAÚL MOLlNA MOLERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dante Raúl Molina 
Molero contra la resolución de fecha 16 de diciembre del 2008, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 06 de febrero del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, 

res. Pedro Cartolin Pastor, Marcela Arriola Espino, Fernando Cáceres Casanova, 
el Procurador Público del Poder Judicial y la Empresa Telefónica del Perú S.A. , 
solicitando: i) dejar sin efecto la resolución N .O 50 de fecha 13 de julio del 2004 que 
declaró improcedente su solicitud de pago de ampliación de intereses legales; ii) 
dejar sin efecto la resolución de vista N.O 6 de fecha 13 de diciembre del 2004 que 
co lrmó la resolución N.o 50; iii) se ordene la aprobación del dictamen pericial 
on ble presentado por él; y iv) Otros. Sostiene que en el proceso judicial sobre 

rei egro de beneficios sociales, signado con el N.O 2001-379, seguido por él contra 
Te efónica del Perú S.A. , se declaró fundada la demanda y se dispuso pagar a su 
f: or la suma de SI. 29,557.12 Nuevos Soles por concepto de gratificaciones por 

estas patrias, navidad, bonificación vacacional y asignación por movilidad, así 
como el pago de intereses legales, costas y costos. Alega que el cuarto considerando 
de dicha sentencia señaló que los intereses por gratificaciones de navidad y fiestas 
patrias se calcularían desde la firma del convenio colectivo (24 de mayo de 1985). 
Siendo así, en ejecución de sentencia, presentó dictamen pericial donde se liquidaba 
la ampliación de intereses por el período no liquidado del 24 de mayo de 1985 hasta 
el 29 de setiembre de 1993; no obstante ello, refiere que la jueza de ejecución 
declaró improcedente la ampliación de intereses legales, criterio que luego fue 
confirmado por la Sala dem 

Que con resolución de fecha 18 e febrero del 2008 la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de ca declara improcedente la demanda por considerar 
que el recurrente pretende qlestionar el criterio jurisdiccional emitido en un proceso 
regular. A su turno, la Sal~ de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que a 
la cha de interposición de la demanda, 6 de febrero del 2008, ha transcurrido en 

c o el plazo de prescripción previsto en el artículo 44° del Código Procesal 
on titucional. 
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3. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene 
dicho que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se ha agotado todos 
los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 
que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución 
impugnada. En ese sentido, cuando exista una resolución contra la cual no cabe 
interponer medios impugnatorios o recursos que tengan real posibilidad de revertir 
sus efectos, el plazo prescriptorio debe contarse desde el día siguiente de la fecha de 
notificación de dicha resolución inimpugnable (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, 
fundamento 16). 

4. Que efectivamente, a fojas 123 del cuaderno principal obra la resolución de vista N.O 
6 de fecha 13 de diciembre del 2004 que confirma la resolución apelada que declaró 
improcedente el pedido de ampliación de intereses legales efectuado por el 
recurrente, la cual -en su entender- le causa un agravio. Asimismo, obra a fojas 126 
la resolución N.O 53 de fecha 22 de junio del 2005 que tiene por devueltos los 
actuados del superior en grado y cúmplase con lo ejecutoriado, habiéndose 
interpuesto demanda de amparo recién con fecha 06 de febrero del 2008~ todo lo 
cual hace deducir a este Tribunal Constitucional que la demanda fue interpuesta 
fuera del plazo de 30 días hábiles establecido por el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman ) 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONTC~ 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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