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EXP. N.O 03747-2008-PA/TC 
LIMA 
W AL TER NILO BOY MORÁN y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Nilo Boy Morán 
y don Bonifacio Merino Coloma contra la resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Pennanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 39 del segundo cuadernillo, su fecha 24 de enero de 2008, que confinnando la 
apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes interponen demanda de amparo contra los vocales integrantes de 
la Sala Laboral de la Corte Supelior de Justicia Piura, señores Reyes Puma, 
Fernández Concha y Rodríguez Manrique, y contra el Juez del Segundo Juzgado 
L<!boral de Piura, con el objeto '1 e se deje sin cfecto: i) la Resolución N.O 3 de 
fecha 6 de junio de 2007 exp- ida por el Segundo Juzgado Laboral de Piura, en la 
causa N .O 2006-0983 , so e re ' tegro de remuneraciones y pago de beneficios 
sociales, que decl2.ró funilada 1 excepción de prescripción deducida por el Gobierno 
Regional de Piura, ii) la Res ución N. O 6 expedida -segundo gr 0- elide agosto 
de 2007 por la Sala Laboral e Piura, que confirmando la apela a declaró la nulidad 
de los actuados y dio por concluido el proceso incoado por on Walter Nilo Boy 
Morán, iii) la Resolución N. O 3 expedida durante la udiencia Única por el 
Segundo Juzgado Laboral de Piura, en la causa N.O 200 -083, sobre reintegro de 
remuneraciones y pago de beneficios sociales, que decl ó fundada la excepción de 
prescripción deducida por el Gobiemo Regional de P' r ; y, iv) la Resolución N.O 7 
expedida -segundo grado- por la Sala Laboral de Pi ' .. , que confinl1ando la apelada 
declaró la nulidad de los actuados y ciio por con .Ido el proceso incoado por don 
Bo . acio MerinJ Coloma. Adl. '~en la vuhle"" ón de sus derechos a la tutela 
p c al efectiva y al debido proce:;o. J 
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Refieren haber laborado en la Empresa Regional de Transporte Urbano de la 
Región Grau - ERTRU GRAU S.A. y haber sido cesados el3 de enero de 1994 -
Merino Coloma- y el 31 de marzo de 1994 -Boy Morán- respectivamente. Añaden 
que demandaron el pago de reintegros de remuneraciones y la cancelación de los 
beneficios sociales adeudados, causas laborales en los que su empleadora dedujo la 
excepción de prescripción argumentando que la acción se encontraba prescrita 
puesto que las demandas se incoaron 12 años después del rompimiento del vínculo 
laboral, esto es, en diciembre de 2006. 

2. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos este Colegiado advierte 
que la pretensión de los recurrentes no está referida al ámbito constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, pues tanto el pago de reintegros, 
remuneraciones y beneficios sociales, como la aplicación de los plazos legales de 
prescripción de la acción, son atribuciones del Juez ordinario, quien en todo caso 
debe orientarse por las reglas especificas establecidas para tal propósito así como 
por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, toda vez que es 
atribución del juez de la Constitución concretizar la supremacía de la Norma 
Fundamental y los derechos fundamentales que en ella se reconocen. No siendo 
competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar las 
decisiones judiciales, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta 
por parte de la judicatura que ponga en evidencia la violación de otros derechos de 
naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

3. Que en reiteradas oportunidades este Colegiado ha manifestado que el proceso de 
amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular, no 
pueden constituirse en mecan~ e articulación procesal de la partes para 
convertir a este Colegiado OOÍnstanci revisora de lo resuelto por e oder Judicial, 
pues lo contrario significaría e vnder el debate de las cues ones procesales 
ocurridas en un proceso anter· ,sea éste de la naturaleza q fuere . El amparo 
contra resoluciones judicial requiere como presupuesto pro S· 1 indispensable la 
constatación de un agr io manifiesto a la tutela judici el debido proceso 
(artículo 4° del Códigó Procesal Constitucional) o que c 1 rometa seriamente el 
contenido protegido de algún derecho de naturaleza o titucional (artículo 5°, 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional). Sin e to presupuestos básicos la 
demanda resultará improcedente y así deberá s ec1arada por el juzgador 
consti tucional. 

4. Que por consiguiente no apreciándose que la pre nsión de los recurrentes incida 
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en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invocan, 
resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5.° 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 de7da. ! 

Publíquese y notifiquese. /..1 I 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C , LI OS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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