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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° S Il-200S-PAlTe 
LIMA 
ARNULFO METREADES LAZO 
ANGELDONIS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo de 2005 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arnulfo Metreades 

Lazo Angeldonis contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 55, Cuaderno N.O 2, su fecha 7 de 
julio de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 

paro. 

TENDIENDO A 
Que el recurrente, con fecha 1 de julio de 2003 interpone demanda de amparo contra 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial y Petróleos del Perú S.A., con el objeto de que se declaren inaplicables la 
resolución judicial emitida con fecha 21 de marzo de 2000 (que declaró no haber 
nulidad en la resolución del 3 de noviembre de 1998 que, a su vez, confirmó la 
sentencia apelada del 19 de marzo de 1998, que declaró fundada en parte la 
demanda interpuesta por Petróleos del Perú S.A., sobre nulidad del acto de 
incorporación del ahora recurrente al régimen pensionario del Decreto Ley N° 
20530) Y "[t]oda disposición administrativa impartida por la demandada 
PETROPERU", mediante las cuales se dispuso "el corte" del pago de sus pensiones 
de cesantía y jubilación conforme al Decreto Ley N° 20530, por considerar que se ha 
violado, principalmente, su derecho constitucional al debido proceso; 
consecuentemente, solicita se le restituya el pago de sus pensiones de cesantía y , 
jubilación conforme al Decreto Ley N° 20530 Y los reintegros dejados de percibir. 4 

Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 4 de 
julio de 2003, declaró improcedente, in límine, la demanda, al estimar qu~ la 
resolución judicial cuestionada emana de un proceso regular. Contra esta res~~tón 
el recurrente interpuso recurso de apelación, siendo confirmada por la rec~ a al 
considerar que la demanda del actor había caducado, ya que la resolución j~ial 
controvertida se le notificó el 27 de julio de 2000 y su demanda fue interpuesta el 1 
de julio de 2003, habiendo transcurrido en exceso el plazo de caducidad. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que el Tribunal Constitucional comparte el criterio expuesto por la recurrida, habida 
cuenta que, efectivamente, de la revisión de los actuados se observa, de un lado, que 
la resolución judicial que se cuestiona mediante el presente amparo (fs. 4) fue 
notificada al recurrente el 27 de junio de 2000 (fs. 3), mientras que la presentación 
de su demanda se realizó con fecha 1 de julio de 2003; es decir, fuera del plazo 
contemplado en el artículo 37° de la derogada Ley N.O 23506, hoy previsto en 
artículo 44°, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLILART 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARROY 
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