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BASILIO BRA YO JAIMES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo del 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Basilio Bravo Jaimes contra 
Resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 99, su fecha 13 de diciembre del 2007, que 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 11 de mayo del 2005 , don Basilio Bravo Jaimes interpone 
demanda de amparo contra los integrantes de la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con el objeto que se declare la nulidad de la 
Resolución S/N de fecha 14 de junio del 2004, que confirmando la apelada, 
declara infundada su demanda de nulidad del acuerdo de redención de renta 
vitalicia celebrado con su empleadora, la Compañía Minera Huaron; fallo que a 
su entender, vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la 
pensión. 

Precisa que se le reconoció mediante la sentencia N° 107-93 de fecha 30 de junio 
del 1993 , su derecho de pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional. 
No obstante ello, sostiene que 1 epr entantes de la dicha compañía minera le 
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hicieron firmar posteriormente documento transaccional denominado 
.Redención de Renta Vitalicia a de establecer la forma de pago de la renta 
vitalicia a la que estaban o tgados, el cual fue aprobado por el juzgado 
respectivo. Sin embargo se- a que esto fue producto de una un engaño por parte 
de los demandantes, mo · o por el cual interpuso demanda de nulidad, la cual 
fue desestimada por la mstancias precedentes. 

* • 

2. Que, con fecha 19 de abril del 2007, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, declara improcedente la demanda de a · aro incoada en 
aplicación del artículo 44 del Código Procesal Constit 
presentó cuando había prescripto el plazo dispuesto para s nterposición. Por su 
parte, la recurrida confirma la apelada por similares argu entos. 

3. Que, de los actuados se aprecia que lo realmente pre ndido por el recurrente, es 
revocar el fallo de la resolución que declara infu Bada su demanda de nulidad 
del documento transaccional denominado Rede ión de Renta Vitalicia, a fin de 
que se le restituya este derecho por enfef edad profesional a cargo de la 
Compañía Minera Huaron Sociedad Anóni a, ya que de lo contrario se estaría 
vulnerando sus derechos fundamentales a 1da, a la salud, y a la pensión. 
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4. Que, el segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional 
señala que el plazo para la interposición de demanda de amparo c:ontra 
resoluciones judiciales se inicia cuando esta adquiere el carácter de firmeza y 
concluye a los treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que 
ordena se cumpla lo decidido. 

En el caso de autos, se verifica que el recurrente fue notificado de la cuestionada 
resolución el 2 de julio del 2004, y que su demanda fue presentada el 11 de 
mayo del 2005 , es decir, después de haber vencido el plazo dispuesto para su 
interposición, razón por la cual se debe declarar improcedente la demanda. No 
obstante ello, se deja a salvo el derecho del recurrente para hacerlo valer en todo 
caso, en la vía y forma legal que corresponda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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