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EXP. N.O 08012-2006-PA/TC 
LIMA 
MANUEL ANTONIO AL V ARADO 
RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Antonio Ah/arado 
Ramírez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 45 del segundo cuaderno, su fecha 8 
de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

ue con fecha 7 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por los 
magistrados Elina Chumpitaz, Néstor Morales y Omar Toledo. El objeto de la demanda 
es que se deje sin efecto la resolución de fecha 4 de febrero de 2005, mediante la que, 
tras declararse fundada la excepción de prescripción extintiva planteada por Telefónica 
del Perú S.A. , se declara nula la sentencia de fecha 17 de marzo de 2004, que a su vez 
había declarado fundada en parte la pretensión en el proceso seguido por el recurrente 
contra Telefónica del Perú S.A.A. , sobre nulidad de contrato de trabajo e indemnización 
por daños y peljuicios . El recurrente sostiene que se violan sus derechos al debido 
proceso, a la tutela judicial efectiva, de defensa y a la motivación de resoluciones 
judiciales, toda vez que la mencionada resolución adolece de graves vicios procesales al 
no reso lver todas las pretensiones solicitadas en la demanda. 

Según refiere, en el proceso judicial en cuestión, la empresa emplazada opuso una serie 
de excepciones que fueron desestimadas mediante resolución de fecha 31 de marzo de 
2003, y apeladas sin efecto suspensivo, por lo que se dictó una resolución sobre el 
fondo declarándose fundada en parte la demanda, mediante resolución de fecha 17 de 
marzo de 2004. Sin embargo, con posterioridad a esta sentencia se emitió la resolución 
cuestionada, la misma que confirma el auto apelado en lo referente a la excepción de 
caducidad propuesta, y revocándolo en la parte que declaraba infundada la excepción 
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de prescripción extintiva, la declara fundada y, en consecuencia, nula la sentencia de 
primera instancia. 

El recurrente aduce que se ha incurrido 'en un grave vicio procesal ya que en la referida 
resolución no hay un pronunciamiento claro respecto de su pretensión principal, esto es 
la de Nulidad de Contrato, pues de lo expresado en la resolución no se advierte si esta 
pretensión también ha sido subsumida en el ámbito de la Ley 27077 y, por 
consiguiente, también habría prescrito. Igualmente, el recurrente también refiere que se 
ha tergiversado su pretensión accesoria sin ninguna justificación, ya que se ha 
considerado que pretende exigir derechos derivados de la relación laboral que 
prescriben después de 2 años del cese, mientras que, en realidad, lo que se pide es una 
indemnización por daños y perjuicios causados por la suscripción de un contrato que se 
cree inválido, caso en el cual la prescripción se da después de 10 años. 

Que con fecha 21 de julio de 2005 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de justicia 
de Lima declara improcedente la demanda, señalando que el recurrente dejó consentir la 
resolución que ahora cuestiona. La recurrida confirma la apelada; sin embargo, 
desestima el argumento ofrecido por la instancia inferior, arguyendo que en el presente 
caso no cabe medio de impugnación alguno, por lo que no se puede dar por consentida 
la resolución. No obstante, estima que de autos se puede inferir que el recurrente 
pretende un pronunciamiento de fondo y no sobre la supuesta violación del derecho al 
debido proceso, por lo que la demanda deviene improcedente. 

Que conforme se aprecia de la propia resolución cuestionada, al contrario de lo que 
afirma el recurrente, ésta es suficientemente clara con relación a las pretensiones 
propuestas. Así, con relación a la supuesta falta de pronunciamiento sobre la nulidad del 
contrato de trabajo, la Sala estableció que, en el caso de autos, "( ... ) no se trata dc 
pretensiones independientes dado que sólo de determinarse la nulidad del contrato aludido por el 
demandante podría establecerse si su falta de eficacia originó que dejara de percibir los derechos antes 
referidos y le ocasionó el consecuente perjuicio". 

De manera más explícita aún, con relación al plazo de prescripción aplicable al caso, la 
Sala estableció que "( .. . )atendiendo además al principio de que lo principal abarca lo accesorio , 
resulta aplicable a la demanda interpuesta el plazo de prescripción de dos años regulado por la Ley N° 
27022." 

Que si bien el plazo de prescripción aplicable a la pretensión de nulidad del contrato 
laboral también ha sido cuestionado por el recurrente, sosteniendo que "siendo una 
pretensión de nulidad de contrato (acto jurídico), le resultaría aplicable el artículo 
2001°, inciso 1) del Código Civil"; conforme ha establecido este Tribunal mediante el 
proceso de amparo no procede evaluar la corrección o no de la interpretación y 
aplicación de la legislación ordinaria realizada por las instancias del Poder Judicial en 
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uso de las atribuciones constitucionalmente reconocidas, pues ni el Tribunal es una 
Corte de Casación ni corresponde al Juez Constitucional decidir en ultima instancia 
sobre materias que son de competencia ratione materiae de la jurisdicción ordinaria, 
puesto que la jurisdicción constitucional de la libertad no constituye una cuarta 
instancia, adicional a las establecidas al interior de cada proceso ordinario. 

En consecuencia, toda vez que los hechos y el petitorio no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la 
demanda resulta improcedente conforme lo establece el artículo 5.1. del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 

AL VA ORLANDIN;.I'f"í"ñ~~~=--_~r 
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