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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de abril de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Benjamín 
Huamancaja Medina contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 86, su fecha 8 de julio de 2010, que confirmando la apelada G\ d?claró improcedente la demanda de autos; y, 

U TENDIENDO A 

l . Que con fecha 16 de dici br de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tercer Juz do boral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
solicitando que se d lare la ulidad de la Resolución N.O 25, de fecha 25 de marzo 
de 2009, recaída e el Expe ente N.O 183403-2004-189, en el extremo que resuelve 
que no corresponde ordena se el pago de remuneraciones devengadas durante el 
periodo que va del 1 de ene o de 2005 al 30 de setiembre de 2008 y que impone una 
multa de dos unidades de r ferencia procesal al recurrente. 

Alega que interpuso de anda laboral en contra de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana (Expedie e N.O 183403-2004-189) Y que mediante sentencia de vista 
de fecha 30 de diciel re de 2005, confirmando la apelada, se declara nulo el 
despido efectuado con a el actor y se ordena su reposición. Señala que en etapa de 
ejecución de sentenci , la judicatura avocada la causa ha venido interpretando y 
modificando el contenido de los términos la mencionada sentencia de vista. 
Manifiesta que la resolución cuestionada ad ece de serios vicios procesales, debido 
a que no toma en consideración las sente las de mérito que obran en autos, y que 
por el contrario, el juzgador resuelve cediendo sus facultades y adelantando 
opinión; pues el actor aún no había soli ado en el proceso sobre nulidad de despido 
la liquidación de las remuneraciones evengadas. Alega también que la judicatura 
no solamente se pronunció indeb' amente sobre el pago de devengados del 
recurrente, sino que, además, le i uso una multa arbitraria. Sostiene que se han 
ulnerado sus derechos constituc ' nales al debido proceso, a la motivación de las 

r oluciones judiciales y la plen bservancia de la tutela jurisdiccional efectiva. 
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2. Que mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2009, el Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de Lima declara improcedente la demanda, por 
considerar que no se aprecia el cuestionamiento a algún aspecto específico de la 
resolución impugnada que pueda entenderse como "agravio manifiesto" a la tutela 
judicial efectiva, pues en rigor se solicita una revi sión de los criterios 
jurisdiccionales que aplicó el juez del proceso ordinario para valorar las pruebas 
actuadas en dicho proceso y para establecer los alcances de la norma sustantiva
procesal aplicable al caso concreto. 

Que por su parte, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirma la apelada, por considerar que la resolución judicial cuestionada se 
encuentra debidamente motivada, al margen de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por el demandante; y que el recurrente cuestiona una 
serie de hechos que no tienen incidencia en el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos que forman parte de la tutela procesal. 

4. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos, se observa que el actor, en 
relación con la Resolución N.o 5, cuestiona la decisión del juzgador en torno al 
pago de remuneraciones de nga as y a la imposición de una multa de dos URP; 
considera que en etapa de ej ución de sentencia se viene interpretando y 
modificando el conteni o de las sentencias recaídas en el expediente N.o 183403-
2004-189, sobre nulidad de des ido. A su parecer, el juzgador resuelve excediendo 
sus facultades y adelantando pinión; pues el actor aún no había solicitado en el 
proceso sobre nulidad de des do la liquidación de las remuneraciones devengadas. 

5. Que sobre el particular, cab recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que os procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
sido previamente comp lsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos, ciar está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta e algún derecho fundam tal (Cfr. RTC N° 02585-2009 
PAJTC fundamento 3), situación que no ha acon cido en el caso materia de análisis. 

6. Que mediante Oficios N.oS 034-20] 1-SR! 
solicitó al Tercer Juzgado Laboral de Lin 

004-00189. A fojas 74 obra tal expedie 
manda de nulidad de despido solici 

111 'smo puesto que venía desempeñan 

y 058-201]-SR/TC, este Tribunal 
que remita el Expediente N.o 183403-

y en él se observa que el actor interpuso 
al juzgado no sólo su reposición en el 

InO también el pago de las remuneraciones 
asta la fecha de reposición efectiva. En ese de das de percibir desde el despi 
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sentido, se aprecia que la sentencia de primera instancia expedida por el mencionado 
Juzgado, al momento de fallar, se pronuncia sobre el pago de las remuneraciones 
devengadas (fojas 149). La sentencia de segunda instancia (fojas 166) también se 
pronuncia sobre las referidas remuneraciones. 

Asimismo, obra en el expediente (fojas 205) e l Acta de Reposición, de fecha 30 de 
enero de 2008, en la que se señala que el recurrente ya se encontraba laborando en la 
entidad demandada desde el 2005, situación que fue merituada por el órgano judicial 
en la resolución cuestionada. 

7. Que por lo tanto, corresponde ratificar lo establecido por este Tribunal en el sentido 
de que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración 
de las pruebas y, cual si fuera una tercera instancia, valorar su significado y 
trascendencia, pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos 
jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC N° 0728-2008 PHCrrC, fundamento 38). 

8. Que por consiguiente, no habiéndose acreditado que los hechos alegados incidan en 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de 
aplicación el artículo 5.1. 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 


		2017-08-25T00:46:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




