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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don ilo Alfredo Borda 
anrique contra la resolución de 3 de abril de 2009 (folio 80), expedida por la Sala de 
erecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el 14 de diciembre de 2006 (folio 98), los recurrentes interpone demanda de 
amparo contra ELECTROPERÚ S.A., ELECTROCENTRO S.A., el Juez del 
Juzgado Laboral de Huancayo y los vocales de la Segunda Sala Mixta de Huancayo, 
a fin de que se disponga: (1) que ELECTROPERÚ S.A. y ELECTRO CENTRO S.A. 
cumplan con abonar en forma solidaria las sumas dejadas de percibir como 
remuneraciones , Compensación por Tiempo de Servicios, incentivos por renuncia o 
indemnización por despido intempestivo, más los intereses legales correspondientes , 
como consecuencia de la no aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 1978-
1979, celebrado entre ELECTROPERÚ S.A. y la Federación Nacional de 
Trabajadores de ELECTROPERÚ - FENA TRE' ue se revoque y se deje sin 
efecto toda resolución judicial provenie el Exp. 01-00311 , que se oponga al 
cumplimiento de lo dispuesto por dicho Convenio. olicitan tambiél que se condene 
a los demandados al pago de costas y costos d proceso de ampar . Consideran que 
se ha vulnerado sus derechos al debido p' ceso, a la tutela pr cesal efectiva, a la 
dignidad de la persona humana, a la macía de la Constit ión, al trabajo, a la 
sindicación y a la negociación colec' a. 

2. Que el 21 de marzo de 2007 (folio 142), la Primera Sala ixta de la Corte Superior 
de Justicia de Huancayo declaró improcedente la del nda por considerar que se 
pretendía mediante proceso de amparo una revisión e hechos ya debatidos en el 
proceso laboral. El 3 de abril de 2009 (folio 80), la S a de Derecho Constitucional y 

. al Permanente de la Corte Suprema de Jus( a de la República desestimó la 
anda señalando que el proceso de amparo o era una instancia en la que se 
era extender una controversia resuelta en el roceso ordinario. 
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3. Que el artículo 5. 0
, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 

proceden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso, este Colegiado advierte que el 
petitorio no guarda relación con el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados en la demanda. En efecto, en cuanto al primer extremo del 
petitorio de la demanda, debe decirse que el proceso de amparo no es una vía en la 
que pueda determinarse si procede o no el pago de las sumas antes referidas, pues 
ello es una materia que debe ser dilucidada en el ámbito de un proceso laboral. En lo 
que se refiere al segundo punto del petitorio, se advierte que no se precisa cuál o 
cuáles son las resoluciones judiciales provenientes del Exp. 2001-00311 , que 
supuestamente causan agravio al recurrente; motivo por el cual la demanda debe 
desestimarse por improcedente . 

Por estas consideraciones, 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. o, inciso 1, del Código Pro~sal Con~t~9~al. 

Publíquese y notifíquese. /' 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIR NDA 
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