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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Jesús Neyra 
incón contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
ima, de fojas 91, de fecha 20 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda 

de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente con fecha 20 de octubre de 2004 interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-Oficina Nacional de 
Cooperación Popular, con el objeto de que "se ordene" el pago de su compensación 
por tiempo servicios y que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales que 
desestimaron su demanda de pago del mencionado beneficio social, en el proceso 
laboral incoado previamente contra el Ministerio emplazado, toda vez que, a su 
juicio, se han vulnerado sus derechos al pago de una remuneración y beneficios 
sociales, petición e igualdad. Manifiesta que laboró en el ministerio desde elide 
julio de 1982 hasta el 31 de diciembre de 1987, fecha en la que fue despedido 
arbitrariamente, y que aún no ha prescrito la acción para el cobro de sus beneficios 
sociales, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 49° de la Constitución 
de 1979, que establece que "[l]a acción de cobro prescribe a los quince años". 
Asimismo el recurrente, mediante escrito de fecha 3 de noviembre de 2004, precisa 
que la demanda de amparo sólo ha sido interpuesta contra el ministerio aludido. 

2. Que la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social-Oficina Nacional de Cooperación Popular contesta la 
demanda alegando que es improcedente, alegando que, de un lado, ha prescrito el 
plazo para su interposición y, de otro, que la misma pretensión ha sido dese~timada 
previamente por el juez laboral. 

3. Que el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado de Lima, con fecha 14 de febrero de 
2005, en aplicación del inciso 3 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, 
declaró improcedente la demanda, aduciendo que el recurrente, previamente, inició 
un proceso laboral con el mismo objeto que el amparo, en el que se declaró fundada 
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la excepción de prescripción propuesta por el ministerio emplazado. La recurrida 
confirmó la apelada por el mismo fundamento . 

4. Que el recurrente manifiesta tanto en su recurso de apelación como en su recurso de 
agravio constitucional (fojas 55 y 96, respectivamente) que no se ha configurado la 
causal de improcedencia establecida en el inciso 3 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, puesto que el juez laboral no ha emitido una decisión de 
fondo respecto de la controversia planteada, sino que mediante resolución de fecha 
14 de abril de 2004 el Vigésimo Primer Juzgado Laboral de Lima declaró fundada la 
excepción de prescripción propuesta por el Ministerio emplazado contra su demanda 
de pago de compensación por tiempo de servicios, decisión que fue confirmada por 
la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución de fecha 22 de julio de 2004 (fojas 20 y 22, respectivamente). 

5. Que este Tribunal, sin entrar a evaluar el fondo del asunto, considera que debe 
rechazarse la demanda de autos pues tal como lo ha afirmado el propio recurrente, 
éste fue despedido el 31 de diciembre de 1987, momento a partir del cual pudo 
recién solicitar la tutela de sus derechos constitucionales, lo que a su juicio habría 
vulnerado por omitisión el pago de sus beneficios sociales. Por tanto, desde la fecha 
de su despido hasta la fecha de interposición de la demanda de amparo, esto es el 20 
de octubre de 2004, ha vencido en exceso el plazo para accionar, configurándose la 
causal de improcedencia prevista en el inciso 10 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE,Z / 
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