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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Alejandro 
Vargas Soriano contra la resolución de fojas 36, de fecha 15 de octubre de 2014, 
expedido por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que rechazó 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 31 de mayo de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
doña Mónica Juana María Manuela Mugaburu Beltroy de García, representante de 
la empresa Forca SA, con el objeto de que cumpla con el pago de sus beneficios 
sociales dispuesto por el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Laboral 
de Lima. Manifiesta que la citada demandada no cuenta a la fecha con domicilio 
real ni legal, lo que conllevó que las resoluciones emitidas por el citado juzgado 
fuesen devueltas. Invoca la vulneración de su derecho a una remuneración 
equitativa y suficiente. 

2. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 19 de julio de 2013, declaró 
inadmisible la demanda porque esta no indicaba de manera clara y precisa el 
petitorio y el derecho constitucional que estaría siendo afectado. Con fecha 18 de 
diciembre de 2013, se rechazó la demanda debido a que el demandante no cumplió 
con subsanar las omisiones señaladas, y ratificó su contenido de manera similar. La 
Sala Superior competente confirmó la apelada por el mismo argumento. 

3. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional señala «Contra la resolución de 
segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso 
de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional [...]». 

4. Al haberse rechazado la demanda de conformidad con las reglas de inadmisibilidad 
dispuestas en el artículo 426 del Código Procesal Civil, y al no haberse cumplido 
con subsanar la omisión, corresponde declarar nulo el concesorio del recurso de 
agravio constitucional, de acuerdo con lo indicado en el considerando 3. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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5. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe anotar que si el demandante pretende el pago de 
los beneficios sociales derivados de otro proceso, debe solicitar la ejecución del 
citado proceso ante la misma instancia. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional; en consecuencia, 
ordena que se devuelvan los autos a la Cuarta Sala Civil de Lima, a fin de que proceda 
como corresponde. 
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