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EXP. N.O I0571-2006-PA/TC 
LIMA 
HUGO RÓMULO CA MACHO REMOTTl 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Rómulo Camacho 
Remotti, representado por don Manuel José Camacho Remotti, contra la resolución de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permamente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 56 del segundo cuaderno, su fecha 4 de octubre de 2006, que 
confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Primer Juzgado Laboral de Lima y la Segunda Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la sentencia N° 
324 de fecha 21 de agosto de 1995, que declara improcedente la demanda de 
reposición laboral que interpuso contra el Banco de Lima, así como la sentencia de 
vista de fecha 8 de agosto de 1996, que confirmó la mencionada sentencia. Alega 
que las resoluciones cuestionadas vulneran sus derechos constitucionales al debido 
proceso y al trabajo, toda vez que, habiéndose producido el cese del trabajador por 
necesidades de funcionamiento de la empresa y con la debida aprobación del 
Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del Trabajo, no se procedió 
conforme a ley, pues al no h ber renunciado a la protección de la Ley N° 24514, no 
le resultaba aplicable el cr o Legislativo N° 728 . 

Asimismo refier que a pesar del prolongado lapso transcurrido entre la 
presentación d a demaOi a y la emisión de las resoluciones cuestionadas, el inciso 
5) del artíc o 44° del ódigo Procesal Constitucional establece que "Si el agravio 
consiste e una omisi 'n, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista", por lo que 
en su caso, existi do aún "omisiones constitucionales flagrantes" (sic), tiene 
habilitado el plazo para presentar la respectiva demanda. 
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2. Que con fecha 24 de mayo de 2005 la Sala Civil de Emergencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que se ha 
vencido en exceso el respectivo plazo legal establecido para su interposición. Por su 
parte la recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

3. Que sobre el particular cabe mencionar que el artículo 37° de la derogada Ley N.o 
23506, vigente al momento de producirse la alegada vulneración, establecía que el 
"Ejercicio de la acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación". Tratándose de la demandas de amparo contra una resolución judicial, si 
bien el plazo de prescripción fue modificado , la referida causal de improcedencia ha 
sido mantenida por el artículo 44°, segundo párrafo, de la Ley N .o 28237, Código 
Procesal Constitucional, vigente desde elide diciembre de 2004, que establece que 
"( .. . ) el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. 
Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución 
que ordena se cumpla lo decidido" . 

4. Que en el presente caso, teniendo en cuenta que las resoluciones cuestionadas 
fueron expedidas con fechas 21 de agosto de 1995 y 8 de agosto de 1996 (fojas 12 y 
15), Y que la demanda del proceso constitucional de autos fue presentada el 17 de 
mayo de 2005 , este Colegiado, luego de un análi sis objetivo y razonable de los 
documentos obrantes en autos, concluye que ha transcurrido en exceso el plazo 
establecido en la ley para ejercer la respectiva acción. En consecuencia, debe 
desestimarse la demanda de autos. 

Por estos fundamentos , 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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Dr. Dan I Flgallo Klvadeneyra 
SEC ETARIO RE[ATOR (p.) 


		2017-04-15T16:25:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




