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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03117-2008-PA/TC 
TACNA 
WILMER ROBLEDO DEL ÁGUILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7 lma, 31 de agosto de 2009 

/~ISTO 
/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Robledo del Águila 
i contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Pennanellte de la 

/

' Corte Suprema de Justicia de la República (folio 21), de 12 de septiembre de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y 

I 

... , 

ATENDIENDO A 

1. Que el 15 de febrero de 2007, el reClmente interpone demanda de amparo contra el 
Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna y contra los miembros 
de Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna. La demanda tiene por objeto 
que se declare la nulidad y/o la inaplicabilidad de las resoluciones judiciales N.O 281 
Y N.O 287, dictadas en el proceso laboral sobre reintegro de beneficios sociales 
seguido por el demandante contra Telefónica del Perú S.A.A., signado con el 
expediente N.O 1994-0115, en virtud de las cuales se aprueba el infolTIle pericial 
acerca del cálculo de intereses de la deuda laboral objeto de ejecución. Alega que 
tales resoluciones vulneran sus derechos constitucionales a la tutela procesal 
efectiva y a la cosa juzgada, en tanto avalan un infonne pericial que, desde su punto 
de vista, está variando l,)s ténninos de la sentencia cuyo mandato se está ejecutando, 
al aplicar un factor de cálculo distinto al establecido en dicha sentencia. 

2. Que la Sala Mixta Transitor ' e a Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante 
de 007 (folio 8) rechazó liminannente la demanda, 
or aplicación del artículo 4° del Código Procesal 

nsideran que la actualización del monto de la deuda laboral ha 
sido realizada confolme procedimiento establecido en la Ley N.O 259:;.0, en virtud 
de la cual se encue a prohibida la capitalización de intereses des(1e el 3 de 
diciembre de 1990 e todo adeudo de carácter laboral. 

/ 

Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Per anente de la Corte Suprema de 
Justicia 0. -.; la República confinnó la resoluci' impugnada por los mismos 
fundamentos , aduciendo la aplicación de los ar ' ulos 4° y 5° inciso 1 de: Código 
Procesal Constitucional. 

Que, de acuerdo con el artículo 5° inciso 
proceden los procesos constituciona~ es 

e Código Procesal Constitm :onal, no 
00 " [l]os hechos y el petito lio de la 
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demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". El demandante alega una supuesta violación de 
sus derechos a la tutela procesal efectiva y a la cosa juzgada; sin embargo, a juicio 
de este Colegiado, del análisis de la demanda y de los demás documentos que obran 
en el expediente, se observa que la pretensión del demandante es obtener una nueva 
revisión, a través del proceso de amparo, de la determinación de los intereses de la 
deuda laboral establecidos en las resoluciones judiciales impugnadas. Más aún si, 
según se aprecia de los folios 1 a 37, dicha cuestión ha sido ya cuestionada y 
resuelta en el propio proceso judicial ordinario. 

5. Que, habiéndose evidenciado que el contenido yel petitorio de la presente demanda 
no se encuentran referidos de manera directa al contenido constitucional protegido 
de los derechos invocados, la presente demanda deviene en improcedente de 
conformidad con el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de conformidad con el 
artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁL V AREZ MIRA 
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