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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Emilio Figueroa 
R inoso contra la resolución de fojas 300, su fecha 5 de junio del 2013, expedida por la 

ercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 2 de julio del 2012; el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Resolución N.o 29, de fecha 28 de setiembre del 2009, emitida por el 
Primer Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo, mediante la cual declara 
infundada la demanda sobre pago de beneficios sociales interpuesta contra la 'otarla 
pública David Sánchez-Manrique Tavella; la Resolución N.o 7, de fecha 20 de 
setiembre del 2010, emitida por la Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que confirma la apelada, y la Resolución de fecha 30 de setiembre 
del 2011, que declaró improcedente su recurso de casación. Refiere que las 
resoluciones impugnadas han evaluado erróneamente los medios probatorios 
incorporados al proceso y además han realizado una interpretación errónea de las 
normas aplicables a su caso, vulnerando su derecho al debido proceso. 

2. Que con fecha 11 de julio del 2012" el Octavo Juzgado Constitucional de Lima 
declara improcedente la demanda por considerar que no es labor de la justicia 
constitucional evaluar la interpretación y aplicación correcta de una norma legal al 
resolver el juez una controversia suscitada en el ámbito de la jurisdicción ordinaria o 
como en el presente caso, en el cual el demandante considera que el juez de prime 
instancia no realizó una correcta valoración de los medios probatorios. La 
revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales 

3. Que conforme a lo establecido en el artículo 44.0 del C 'd' 
Constitucional "tratándose del proceso de amparo iniciado contra r s9 ción judicial, 
el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la reso c' n queda firme. 
Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notifi ci 'n de la resolución 
que ordena se cumpla lo decidido ( ... )". 
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Que el Tribunav a efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del 
artículo 44.° del Código Procesal Constitucional, ha señalado también que "cuando 
el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan la real 

ibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contarse 
de de el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme que se 
co sidere lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la 
no ificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que 

almente se ace te articulaciones inoficiosas contra este último ronunciamiento 
isdiccional" (Cfr. STC N° 00252-2009-P A/TC, fundamento 18). 

ue a juicio de este Tribuna\¡ la demanda de autos debe ser desestimada ya que ha 
ido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En 
fectol de la cédula de notificación y del propio dicho del demandante (fojas 81 y 

~ 
194, respectivamente) se advierte que el Auto Calificatorio N.o 4174-2010, que 
declaró improcedente su recurso de casación, fue notificado el 13 de abril del 2012,., 
en tanto que la demanda de amparo fue promovida el 2 de julio del 2012. 

Que en consecuenciey al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio 
establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente debiendo aplicarse la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 10), del Código Procesal 
Constitucional. 

Que sin perjuicio de las consideraciones precedentes, conviene recordar que el 
Tribunal ha establecido 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. En tal sentido, el amparo / 
contra resoluciones judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable 
constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales d 
personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente p 
(artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional) (RRTC N.oS 03 -2009-
PA/TC, 3730-2010-PA/TC, 03578-2011-PA/TC, 03758-2011-PA/TC, 571- 011-
PA/TC, 03469-2011-PA/TC, 01053-2011-PA/TC, entre otras). 

8. Que por ello, a juicio del Tribunal Constituciona~ la present e nda también 
debe desestimarse de conformidad con el artículo 5. 0 , inciso 1 Se Código Procesal 
Constitucional pues vía el proceso de amparo se pretende juez constitucional 
se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela de derec s undamentales, cuales 
son las relativas a la aplicación de las normas en materO boral e impugnación de 
resoluciones judiciales que le fueron adversas, siend inente señalar que tanto la 
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valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios como la 
interpretación de las normas legales y/o administrativas son asuntos que por 
principio corresponden ser dilucidados por el juez ordinario al momento de expedir 
resolución, y por tanto, escapan del control y de la competencia del juez 
constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte 
de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de 
naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso. Por el contrario, 
se advierte que las decisiones de los magistrados emplazados de desestimar su 
pretensión sobre el pago de sus beneficios sociales en el proceso ordinario laboral 
que promovió contra la Notana Pública David Sánchez-Manrique Tavella se 
sustentaron en una actuación legítima de la autoridades judiciales de acuerdo con lo 
establecido en el citado proceso, por lo que no se aprecia un agravio manifiesto a los 
derechos que invoca, constituyendo decisiones emitidas dentro del ámbito de las 
competencias asignadas por la Norma Constitucional, las mismas que han sido 
ejercidas razonablemente conforme a su Ley Orgánica, razón por la cual no 
corresponde evaluarlas mediante el proceso de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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