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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 03192-2006-PAffC 
LIMA 
NELSON LUIS CORNEJO ZEGARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nelson Luis Cornejo 
arra contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

S prema de Justicia de la República, de fojas 30 del segundo cuaderno, su fecha 24 de 
oviembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 

/ 

autos; y, 

ATE;NDIENDO A 

1. p ue con fecha 30 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juzgado Laboral de Tacna y el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tacna, con 
el objeto de que se declare la nulidad y/o inaplicabilidad de la Ley N.º 26513, así corno 
de la Resolución N. º 15, mediante la cual el juzgado laboral emplazado confirmó la 
Resolución N. º 10, que a su vez declaró fundada la excepción de prescripción deducida 
en el proceso sobre pago de derechos eco~ómicos seguido contra Telefónica del Perú 
S.A. Aduce que las resoluciones cuestionadas vulneran su derecho al debido proceso, 
así como el principio de irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, entre otras 
disposiciones, pues declaran que ha prescrito su derecho a reclamar sus beneficios 
económicos, pese al carácter irrenunciable de estos. 

2. Que mediante resolución de fecha 10 de junio de 2005 la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna declaró improcedente la demanda por considerar que las 
resoluciones cuestionadas han sido emitidas con la motivación suficiente y se 
encuentran fundadas en derecho. Por su parte la recurrida confirmó la apelada por los 
mismos fundamentos . 

Que de la revisión de autos se desprende que el recurrente cuestiona principalmente las 
Resol~iones N.05 10 y 15, alegando que al declarar fundada la excepción de 
pres ipción, basándose en la aplicación de la Ley N. º 26513, han vulnerado el artículo 
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26º inciso 2) de la Constitución de 1993, que establece que los derechos de los 
trabajadores son irrenunciables. 

4. Que sobre el particular este Tribunal considera que la pretensión del recurrente debe ser 
desestimada toda vez que como se ha sostenido en anterior oportunidad, "( ... ) La 
existencia de un plazo legal que limite el derecho de acceder a un tribunal de justicia no 
tiene ninguna relación con el principio de irrenunciabilidad de los derechos del 
trabajador, pues mientras este último está referido al impedimento del trabajador a 
renunciar unilateralmente al goce de un derecho reconocido por una norma imperativa 
en la relación de trabajo, en cambio la existencia del plazo para iniciar un proceso 
judicial tiene que ver con un límite temporal en relación al ejercicio del derecho de 
acción para iniciar la reclamación de un derecho en oportunidad que diga de un interés 
manifiesto y actual"[STC 08130-2005-AA fundamento 4]. En tal sentido, el Tribunal 
considera que, en el caso, es de aplicación el inciso 1) del artículo 5º del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA J.-
GONZALES OJEDA , _ 
ALV A ORLANDIN~ ,1 -

BARDELLI LARTJ.l:r1 E~,-------
VERGARA GOTELL ' 
LANDA ARROYO / 
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Dr. Dan el Figallo Rivadeneyra 
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