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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo del 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Áurea Marapi Quispe 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justici e la República, de fojas 52 del segundo cuaderno, su fecha 23 de junio de 2005, 
que, onfi ando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo; y, 

a recurrente, con fecha 9 de junio del 2004, interpone demanda de amparo contra 
cales de la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, jueces 

sup . ores Montes Minayá, Arévalo Vela y Ladrón de Guevara Sueldo, así como contra 
la j eza del Duodécimo Juzgado Laboral de Lima, doctora Karla Domínguez Toribio, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución s/n, de fecha 24 de setiembre 

. de 2003, que, confirmando la Resolución de fecha 14 de marzo de 2003 declaró 
improcedente la demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por la demandante 
contra el Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras "SINMAC" y/o Proyecto 
Especial de Rehabilitación Infraestructura de Transportes - PERT. Aduce que se han 
vulnerado sus derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, al debido proceso y a la 
tutela judicial. 

Alega que el primer día laborable del año 2002, un grupo de trabajadores de la empresa 
demandada fue despedido, entre los cuales se encontraba la recurrente. Ante tal suceso, 
los trabajadores iniciaron procesos laborales ante diversos juzgados laborales de Lima, 
siendo estas demandas declaradas fundadas por los respectivos juzgados. Sin embargo, 
en su caso, la demanda interpuesta ante el Duodécimo Juzgado Laboral de Lima, fue 
declarada improcedente, lo que considera vulnera el derecho a la igualdad en la 
aplicación de la ley, toda vez que, a criterio de la demandante, el Juzgado emplazado 
debió actuar tal como los otros Juzgados actuaron ante hechos similares. 
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2. Que mediante resolución de fecha 29 de setiembre del 2004, la Cuarta Sala Civil de la ' 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo por 
considerar que la demanda fue interpuesta fuera del plazo. La recurrida confirmó la 
apelada por el mismo fundamento. 

3. Que el artículo 5°, inc. 10), del Código Procesal Constitucional establece que "No 
proceden los procesos constitucionales cuando ( ... ) 10) Ha vencido el plazo para 
interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus." 

En el caso de autos se advierte que la resolución cuestionada, de feha 24 de setiembre 
del 2003, fue notificada con fecha 6 de febrero del 2004, y que la interposición de la 
demanda de amparo se efectuó con fecha 9 de junio del mismo año, razón por la cual la 
demanda se interpuso excediendo el plazo establecido legalmente para su presentación. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
LANDA OYO 

Le 

Dr. Danie Figallo Ril,48deneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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