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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de febrero de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Natalio Gutiérrez 
Qu'ntanilla, en su condición de apoderado de Nicolás Alberto Pariente Jara, contra la 
re olución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

orte Suprema de Justicia de la República, de fojas 82, su fecha 10 de enero de 2008 , 
ue confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de abril de 2007 don Juan Natalio Gutiérrez Quintanilla interpone 
demanda de amparo contra la titular del Tercer Juzgado Laboral de Arequipa, señora 
Geraldine Contreras Ramírez; contra los vocales integrantes de la Sala Laboral de 
Arequipa, señora Dalia Catacora Gonzales, Jeannette Fernández Gutiérrez y señor 
Manuel Ascuña Chavera; y contra el Procurador Público a cargo de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de la resolución 
de fecha 29 de marzo de 2007 expedida por los vocales emplazados y la Resolución 
de fecha 6 de marzo de 2007 emitida por el juez demandado, ya que considera que 
éstas vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

Refiere el recurrente que interpuso contra la Asociación de Defensa de la 
Urbanización El Rosario Cayma demanda sobre pago de beneficios económicos ante 
el Tercer Juzgado Especializado en lo Laboral de Arequipa, toda vez que afirma 
haber laborado para la demandada desde el 1 de septiembre del 2000 hasta el 27 de 
octubre de 2003 en el cargo de agente de vigilancia privada contando con un tiempo 
de servicio de 3 años, 1 mes y 25 ' . ~ue el citado Juzgado declaró improcedente 
la demanda mediante sentencia N.O 13- 007 de fecha 22 de enero de 2007, la cual 
apeló con fecha 5 de marzo de 2 dicho recurso impugnatorio fue declarado 
improcedente por re lución d de marzo de 2007, motivo por el cual interpuso 
recurso de queja ~ tam . n fue declarado improcedente mediante resolución del 
29 de marzo de 007. 

Que la Cua a Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante la 
resolució N.O 01 de fecha 27 de abril de 2007, declaró improcedente la demanda de 
amparo considerando que el recurrente pretende vía amparo que el juez 
consí" ucional revise los criterios que han expuesto los emplazados al decidir 
7e~improcedente la apelación y en su momento la queja de derecho que 
/ s /el demandante. A su tumo la Sala de Derecho Constitucional y Social 
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Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada por 
similares argumentos. 

3. Que de autos se advierte que el demandante cuestiona las resoluciones emitidas en 
el proceso laboral sobre pago de beneficios económicos que inició en contra de la 
Asociación de Defensa de la Urbanización El Rosario Cayma, proceso en el cual la 
jueza emplazada emite sentencia de fecha 22 de enero de 2007 (corre a fojas 10) por 
la cual declara improcedente la demanda interpuesta; contra esta resolución 
notificada el 29 de enero de 2007 el recurrente interpuso recurso de apelación con 
fecha 5 de marzo (fojas 14), recurso que fue declarado improcedente por 
extemporáneo mediante resolución N.o 29 del 6 marzo de 2007, y ante esta situación 
el demandante interpuso recurso de queja, que fue declarado improcedente por 
resolución del 29 de marzo de 2007. 

4. Que el derecho de tutela jurisdiccional efectiva reclamado por el recurrente supone 
la facultad de toda persona de invocar asistencia jurisdiccional a través de un 
proceso debido, trasgresión que no se verifica en el presente caso, toda vez que el 
demandante fue notificado de la sentencia del 22 de enero de 2007 para su 
correspondiente impugnación otorgándosele los plazos predeterminados por ley, 
período en el cual no contradijo los argumentos de dicha resolución por error 
propio, debido a que consideró suspendidos los plazos procesales por motivos del 
periodo vacacional de los señores magistrados y del personal del Poder Judicial. 
Asimismo de la Resolución Administrativa de Presidencia N .O 033-2007-R
PRES/CSA no se advierte referencia alguna a la suspensión en el cómputo de los 
plazos procesales, sino la priorización de ciertos procesos, razón por la cual no se 
evidencia una vulneración de contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, resultando de aplicación al caso el inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, cuyo texto establece que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando ( .. ) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado ". 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

SS. 

VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT A 
CALLEHA N 
ETOCRU 
ÁLVARE 
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