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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2009 
! 

1 VISTO ) 

/ 

1 

i1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan' 'Mauro Illescas 
,onsonL contra la resolución de fecha 16 de enero del 2009, segundo cuaderno, expedida 
por la/ Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

;/; :' actu do y concluido el proceso de amparo; y, 

11 A ENDIENDO A 

~ Que con fecha 6 de enero del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, 
señores Víctor Malpartida Castillo, César Augusto Solís Macedo y Elmer Salas 
Miranda, solicitando se deje sin efecto: i) la resolución N .0 46, de fecha 13 de julio 
del 2004, expedida por el Segundo Juzgado Especializado Laboral de lea, que 
declaró improcedente su petición de pago de ampliación de intereses legales; y ii) la 
resolución N. 0 16, de fecha 6 de octubre del 2005 , expedida por la Sala Civil 
demandada, que confirmó la improcedencia de su petición de pago de ampliación de 
intereses legales, ambas por ser vulneratorias de sus derechos a la tutela 
jurisdiccional efectiva, a la cosa juzgada y a la irrenunciabilidad de derechos 
laborales; y iii) se ordene la aprobación del dictamen pericial contable presentado 
por Telefónica del Perú S.A. Sostiene que interpuso demanda de reintegro de 
beneficios sociales contra Telefónica del Perú S.A. (Exp. N. 0 200 1-502) por ante el 
Segundo Juzgado Especializado Laboral de lea, quien declaró fundada la demanda y 
dispuso el pago a su favor de S/. 28,954.56, por concepto de gratificaciones por 
Navidad y Fiestas Patrias; además en su sexto considerando orde:J.ó ·:ue los intereses 
por dichos conceptos se calculen conforme al acuerdo de pleno jurisdiccional N. 0 04-
99. Refiere que dicha dis lClÓn n se cumplió pues nunca se le liquidó y se le 
pagó por el periodo comprendido d de el 24 de mayo de 1985 hasta el 28 de febrero 
de 1999, tal como lo establecía e itado pleno jurisdiccional. 

2. Que con resolución de fec e julio del 2008 la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de ca d lara la nulidad de todo lo actuado y concluido el 
proceso de amparo p con derar que la demanda fue interpuesta fuera del plazo 
contemplado por y. A turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la · orte prema de Justicia de la República confirma la apelada por 

nsiderar que la de nda de amparo fue interpuesta luego de transcurridos los 
einta días hábil posteriores a la fecha de notificación a] r'ecurrente de la 
solución judicia trme. 
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3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto este Tribunal Constitucional precisa, tal 
como lo ha hecho en reiterada jurisprudencia, que el amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. Por tanto, este Tribunal debe rechazar la demanda en apli :;ación del inciso 
1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "no 
proceden los procesos constitucionales cuando (. . .) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

En el presente caso, de fojas 90 a 91 de autos y de fojas 109 a 11 O, primer cuaderno, 
obran las resoluciones judiciales cuestionadas, en las que se observa que se 
encuentran debidamente motivadas y al margen de que sus fundamentos resulten o 
no compartidos en su integridad por el recurrente, son pronunciamientos que 
respaldan lo resuelto, por lo que no procede su revisión a través del proceso de 
amparo; máxime cuando en autos lo que realmente cuestiona el recurrente es el 
criterio jurisdiccional utilizado por el órgano jurisdiccional al moine'rfto de calcular y 
aplicar los intereses legales ordenados en la sentencia. 

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

RESUELVE 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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