
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2361-2004-AA/TC 
JUNÍN 
ROSALINO CARLOS RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de noviembre de 2004 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, presentada por la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo dispone el artículo 59º de la Ley N.º 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto oscuro o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese 
incurrido. 

2. Que la sentencia de autos no contiene ningún concepto oscuro o ambiguo susceptible de 
aclaración, ni tampoco algún error material que se debe subsanar, razones por las cuales 
es innecesaria una aclaración. 

3. Que, por otro lado, es necesario precisar que, al ser la entidad emplazada la encargada 
de otorgar las prestaciones previstas por el derogado Decreto Ley N.º 18846, conforme 
a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.º 26790, estas 
deben otorgarse en observancia de las leyes que en la actualidad regulan los casos de 
enfermedad profesional o de riesgos de trabajo. 

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

RESUELVE 

Declarar SIN LUGAR el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifi 

SS. 

AL VA ORLANDI~-' 
BARDELLI LARTl _ _.,,..,,,_._
GARCÍA TOMA 
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SECRETARIO RELATOR (e) 
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RAZÓN DE RELATORÍA 

La sentencia recaída en el Expediente N.º 2362-2004-AA/TC es aquella firmada 
por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo. Los votos 
que se acompañan a la sentencia referida de los magistrados Revoredo Marsano y 
García Toma no son sentencia como se indica en el título de fos mismos, no pudiéndose 
corregir el texto debido a la vacancia de la magistrada Revoredo Marsano, por la causa 
que expresa el artículo 16º, numeral 2) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
sin embargo, se deja constancia de su voto, el mismo que fue puesto a conocimiento de 
las partes conforme a ley. 

EXP. N.º 2362-2004-AA!fC 
TACNA 
MARCO ANTONIO 
DELGADO RAMOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2005, la Sala Primera del 
Trib al Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Mar~ano y García Torna, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto discordante, 
adjunto, de los magistrados Revoredo Marsano y García Toma, y los votos dirimentes 
conburrentes de los magistrados Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, así como el 
fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Marco Antonio Delgado Ramos 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 
150, su fecha 26 de marzo de 2004, que declara fundada la excepción de caducidad en la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Tacna, solicitando la reposición en su puesto de 
trabajo y su registro en el libro de planillas de empleados contratados permanentes. 
Afirma que a pesar de haber laborado de manera permanente e ininterrumpida para la 
demandada durante más de 9 años, sin tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1 ° 
de la Ley Nº 24041, se le impidió el ingreso a su centro de labores el 2 de enero de 
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2003, alegándose la causal de vencimiento de contrato, la cual no está prevista en el 
Decreto Legislativo N.º 276; por ello, considera que se han vulnerado sus derechos al 
trabajo, a la igualdad ante la ley, a la adecuada protección contra el despido arbitrario, 
entre otros. 

La emplazada deduce las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y 
contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que el 
demandante ingresó a laborar para la demandada con fecha 5 de enero de 1998, para 
proyectos de inversión, pero desde el 1 de julio de 2001 para obra determinada o 
servicio específico; y que, al haber interrupción en sus contratos, sus labores no pueden 
ser consideradas como continuas, de modo que no le resulta aplicable la Ley N.º 24041, 
sino el régimen privado del Decreto Legislativo Nº 728, que establece que la extinción 
del vínculo laboral se produce al vencimiento del contrato. 

El Juzgado Laboral de Tacna, con fecha 19 de agosto de 2003, declara infundada 
la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, fundada 
la excepción de caducidad y concluido el proceso. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por los fundamentos que a continuación se 
pasan a exponer. 

SS. 
BARDELLILARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDA O O 
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Expediente Nº 236~2004-AA/TC .f'O 
TACNA 
MARCO ANTONIO DELGADO RAMOS 

.VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
JUAN BAUTISTA BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Con el debido respeto por mis colegas, discrepo tanto de las consideraciones por ellos 
expuestas como de la parte resolutiva de la sentencia recaída en el expediente del rubro, por 
las siguientes consideraciones: 

l. Conforme aparece a fojas 46 y 47 los certificados médicos le diagnostican al actor 
hernia núcleo pulposo nivel L5, motivo por el que se le otorgó descanso médico del 21 
de marzo al 19 de abril de 2003, y luego del 20 de abril al 9 de mayo de 2003, como 
medida preventiva para evitar cirugía, invocando en su demanda el artículo 37º de la 
Ley N.º 23506 para demostrar la existencia de un impedimento para interponer la ac
ción de garantía. 

2. Que, el cómputo de los sesenta días hábiles para la interposición de la demanda de am
paro se iniciará si es que han concurrido los siguientes dos requisitos: "primero, que el 
afectado haya tenido conocimiento del acto lesivo; y segundo, que el afectado se hubie
se hallado en posibilidad real de interponer la demanda de amparo( ... ) Si alguno de es
tos requisitos no se ha dado, el plazo empezará a contarse desde el momento en que el 
requisito faltante se ha cumplido". (CASTILLO CORDOVA, Luis. Comentarios al 
Código Procesal Constitucional, ARA Editores, Perú, 2004, p. 594) 

3. Debe suspenderse el cómputo del plazo "cuando habiéndose iniciado, ocurren situacio
nes en las que el afectado se ve impedido materialmente de interponer la demanda 
constitucional. Es el caso, por ejemplo, de los días de huelga del Poder Judicial, los 
cuales no deben ser computados a efectos de determinar el cumplimiento o no del plazo 
de prescripción. Durante esos días se entiende que el afectado no se encuentra en la po
sibilidad material de iniciar el proceso constitucional respectivo". (CASTILLO CÓR
DOV A, op. cit., p. 594) En tal sentido, el Tribunal Constitucional se pronunció en la 
sentencia N.º 1049-2003-AA/TC considerando que los días transcurridos durante la 
huelga del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interpo
sición de la demanda de amparo, en la hipótesis de una duda interpretativa, puede 
igualmente ratificarse en dicho parecer, toda vez que, en virtud del principio pro actio
ne, la decisión igualmente debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su 
extinción. 

4. La imposibilidad de interponer la demanda debe entenderse como factores externos a la 
voluntad del actor de ejercer la acción en el plazo establecido. Dichos factores deben 
entenderse como aquellos que impidan ejercer la voluntad del actor y hacer efectivo su 
derecho, como el señalado en el cuarto fundamento, los que determinan la suspensión 



del plazo hasta que el recurrente se encuentre en la posibilidad de ejercer expresamente 
su derecho. En el caso de autos, el actor dejó transcurrir cincuenta y cinco días hábiles a 
partir del derecho invocado, producido el 2 de enero de 2003, hasta el evento que apa
rentemente paralizó el cómputo, acreditado mediante certificados médicos que le otor
garon descanso médico desde el 21 de marzo hasta el 9 de mayo de 2003. 

5. Que, respecto a la imposibilidad del recurrente de interponer directamente la demanda, 
considero que no paraliza el cómputo en el presente caso, pues la persona natural puede 
accionar por sí misma, o mediante la representación legal, convencional o judicial. Res
pecto a ésta última, la sustitución emana del otorgamiento de facultades a un tercero pa
ra llevar a cabo la interposición de una demanda, así como los demás actos procesales 
derivados de aquella. 

6. De acuerdo al criterio establecido en la sentencia N.º 518-2004-ANTC, el artículo 26º 
de la Ley N.º 23506 establece que"( ... ) sólo en casos de imposibilidad fisica para inter
poner la acción, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por hallarse 
ausente del lugar, o cualquier otra causa análoga, podrá la acción de amparo ser ejercida 
por tercera persona sin necesidad de poder expreso, debiendo el afectado, una vez que 
se halla en posibilidad de hacerlo, ratificarse en la acción". Si bien la norma en cuestión 
no fija un plazo, este Tribunal considera que podrá aceptarse la ratificación de la acción 
hasta antes de la emisión de la sentencia en última instancia. 

7. Que, el citado artículo presupone que ante tal imposibilidad, el actor consienta su vo
luntad a un tercero para interponer la demanda, no desprendiéndose de los certificados 
médicos que el recurrente careciera de capacidad para expresar su voluntad a un tercero 
para la interposición de la demanda. 

8. Que, transcurrido el plazo para interponer la demanda de amparo, el sujeto afectado no 
se ve desprovisto de su derecho constitucional, ni mucho menos del correlativo derecho 
de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al Estado, sino que simplemente pierde la posi
bilidad de acceder a una vía procedimental excepcional y urgente como es la acción de 
amparo. 

Por los fundamentos expuestos, mi voto es por que se declare IMPROCEDENTE la 
demanda por haberse configurado la prescripción extintiva de la acción en el caso de 
autos. 

SS 

! 

l 



EXP. Nº 2362-2004-AA/TC 
TACNA 
MARCO ANTONIO DELGADO RAMOS 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Lartirigoyen. -
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EXP. N.º 2362-2004-AA/TC 
TACNA 
MARCO ANTONIO 
DELGADO RAMOS 

FUNDAMENTOS DE VOTO CONCURRENTES DE LOS MAGISTRADOS 
BARDELLI LARTIRIGOYEN Y LANDA ARROYO 

l. Conforme aparece a fojas 46 y 47 los certificados médicos que le diagnostican 
hernia núcleo pulposo nivel L5, motivo por el que se le otorgó descanso médico del 
21 de marzo al 19 de abril de 2003, y luego del 20 de abril al 9 de mayo de 2003, 
como medida preventiva para evitar cirugía, invocando el artículo 37° de la Ley N.º 
23506 para demostrar la existencia de un impedimento para interponer la acción de 
garantía. 

2. Que, el cómputo de los sesenta días hábiles para la interposición de la demanda de 
amparo se iniciará si es que han concurrido los siguientes dos requisitos: "primero, 
que el afectado haya tenido conocimiento del acto lesivo; y segundo, que el afectado 
se hubiese hallado en posibilidad real de interponer la demanda de amparo ( .. . ) Si 
alguno de estos requisitos no se ha dado, el plazo empezará a contarse desde el 
momento en que el requisito faltante se ha cumplido" (CASTILLO CÓRDOV A, 
Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional, ARA Editores, Perú, 2004, p. 
594). 

3. Que, debe suspenderse el cómputo del plazo "cuando habiéndose iniciado, ocurren 
situaciones en las que el afectado se ve impedido materialmente de interponer la 
demanda constitucional. Es el caso, por ejemplo, de los días de huelga del Poder 
Judicial, los cuales no deben ser computados a efectos de determinar el 
cumplimiento o no del plazo de prescripción. Durante esos días se entiende que el 
afectado no se encuentra en la posibilidad material de iniciar el proceso 
constitucional respectivo" (CASTILLO CÓRDOV A, op. cit., p. 594). En tal sentido, 
el Tribunal Constitucional se pronunció en la sentencia N.º 1049-2003-AA/TC 
considerando que los días transcurridos durante la huelga del Poder Judicial no 
deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda de 
amparo, en la hipótesis de una duda interpretativa, puede igualmente ratificarse en 
dicho parecer, toda vez que, en virtud del principio pro actione, la decisión 
igualmente debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción. 

La imposibilidad de interponer la demanda debe entenderse como factores externos 
a la voluntad del actor de ejercer la acción en el plazo prescrito. Dichos factores 
deben entenderse como aquellos que impidan ejercer la voluntad del actor y hacer 
efectivo su derecho, como el señalado en el cuarto fundamento, los que determinan 
la suspensión del plazo hasta que el recurrente se encuentre en la posibilidad de 
ejercer expresamente su derecho. En el caso de autos, el actor dejó transcurrir 
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cincuenticinco días hábiles a partir del derecho invocado, producido el 2 de enero de 
2003, hasta el evento que aparentemente paralizó el cómputo, acreditado mediante 
certificados médicos que le otorgaron descanso médico desde el 21 de marzo hasta 
el 9 de mayo de 2003. 

5. Que, respecto a la imposibilidad del recurrente de interponer directamente la 
demanda, consideramos que no paraliza el cómputo en el presente caso, pues la 
persona natural puede accionar por sí misma, o mediante la representación legal, 
convencional o judicial. Respecto a ésta última, la sustitución emana del 
otorgamiento de facultades a un tercero para llevar a cabo la interposición de una 
demanda, así como los demás actos procesales derivados de aquella. 

6. De acuerdo al criterio establecido en la sentencia N.º 518-2004-AA/TC, el artículo 
26º de la Ley N.º 23506 establece que "( ... ) sólo en casos de imposibilidad física 
para interponer la acción, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, 
por hallarse ausente del lugar, o cualquier otra causa análoga, podrá la acción de 
amparo ser ejercida por tercera persona sin necesidad de poder expreso, debiendo el 
afectado, una vez que se halla en posibilidad de hacerlo, ratificarse en la acción". Si 
bien la norma en cuestión no fija un plazo, este Tribunal considera que podrá 
aceptarse la ratificación de la acción hasta antes de la emisión de la sentencia en 
última instancia. 

7. Que, el citado artículo presupone que ante tal imposibilidad, el actor consienta su 
voluntad a un tercero para interponer la demanda, no desprendiéndose de los 
certificados médicos que el recurrente careciera de capacidad para expresar su 
voluntad a un tercero para la interposición de la demanda. 

8. Que, transcurrido el plazo para interponer la demanda de amparo, el sujeto afectado 
no se ve desprovisto de su derecho constitucional, ni mucho menos del correlativo 
derecho de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al Estado, sino que simplemente 
pierde la posibilidad de acceder a una vía procedimental excepcional y urgente 
como es la acción de amparo. 

Por los fundamentos expuestos, nuestro voto es porque se declare 
IMPROCEDENTE la demanda por haberse configurado la prescripción extintiva 
de la acción en el caso de autos. 

SS. 
BARDELLIL 
LANDA .l".!Ll.'1"-'H 

Dr. Da niel 
SECRE 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.0 2362-2004-AA/TC 
TACNA 
MARCO ANTONIO 
DELGADO RAMOS 

FUNDAMENTOS DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Con el debido respeto de mis colegas emito el siguiente fundamento de voto: 

1. Considero que al haberse declarado en primera instancia infundada la excepción de 
oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y fundada la excepción 
de caducidad, resolución confirmada por el Superior y que llega para conocimiento 
de este Tribunal, el tema que trae el recurrente está referido únicamente al rechazo 
de la demanda de amparo en razón de que el ad quem consideró que el plazo fijado 
por la ley para interponer la demanda estaba vencido. 

2. Siendo así, el análisis de la alzada queda limitado a la excepción de caducidad, por 
lo que no comparto el fundamento segundo y la parte resolutiva del voto en minoría 
que revisa lo decidido por la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna en cuanto a 
este extremo. Cabe agregar que dicho tema constituye cosa juzgada al haberse 
expedido un pronunciamiento favorable al actor en segunda instancia. Ingresar de 
oficio al análisis de un tema que no causa agravio al recurrente, del que se encuentra 
conforme y que ya pasó a ser cosa juzgada afecta el principio de limitación, que 
regula la actividad recursiva, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. 

3. En lo que respecta a la excepción de caducidad, el recurrente sostiene que en su caso 
se ha producido la suspensión de dicho plazo por haberse encontrado imposibilitado 
de ejercitar la acción de amparo por el descanso médico prescrito del 21 de marzo al 
9 de mayo del 2003, para lo que acompaña 2 certificados médicos. Debe tenerse 
presente que el artículo 37º de la Ley N.º 23506, aplicable al momento de calificar 
la demanda, estableció un plazo de sesenta días hábiles a efectos de que el agraviado 
en sus derechos fundamentales pudiera acudir a la vía excepcional y urgente del 
amparo siempre que en aquella fecha se hubiese hallado en la posibilidad de 
interponer dicha acción. 

4. Siendo así, la suspensión del plazo sólo podía producirse si al recurrente le fue 
imposible ejercitar su derecho de acción durante el transcurso del plazo otorgado 
para ello y estando a las consideraciones expuestas sobre este tema en el voto 
singular del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, con las que me encuentro de acuerdo, 
dicha suspensión no se habría producido toda vez que para ejercitar dicha facultad 
no era necesaria la presencia fisica del agraviado ante el Poder Judicial, sino 
solamente su manifestación de voluntad no habiendo acreditado el recurrente haber 
estado impedido de ella. 

be declararse IMPROCEDENTE. 
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