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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eusebia Marina Rivera 
Vda. de Osorio contra la sentencia de fecha 18 de marzo del 2008 , primer cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATEND~ENDO A 

1. Que cb n fecha 27 de octubre del 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra: los vocales integrantes de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del 
Santa ¡- Chimbote, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del 
Poder ' Judicial y la Empresa Electricidad del Perú S.A., solicitando la nulidad e 
insubsistencia de la resolución N.O 28, de fecha 31 de julio del 2006, que declaró 
fundada la excepción de prescripción, nulo lo actuado y concluido el proceso 
judicial de incumplimiento de convenio colectivo, vulnerando de esta manera sus 
derechos a la cosa juzgada, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Sostiene 
que su cónyuge causante, Sr. 'Marcelo Alberto Osorio Bias, al haber presentado en 
fecha 15 de diciembre del 2000 demanda de incumplimiento de disposiciones 
laborales recogidas en convenio colectivo la Sala Laboral le reconoció beneficios 
laborales (bonificación por jubilación, monto de las gratificaciones, gratuidad del 
consumo de energía eléctrica y asignación por fallecimiento) por el periodo 
comprendido de enero de 1991 a diciembre del 2000. No obstante ello señala que en 
su condición de heredera y sucesora legal de su esposo, en fecha 7 de octubre del 
2004 interpuso demanda d€ . plimiento de convenio cole tivo contra la empresa 
Electricidad S.A. para que se e reconozca los mismos be ficios laborales, por el 
periodo comprendido de e ro del 2001 a diciembre del 2 03 , sin embargo esta vez 
la Sala Laboral decla ' insubsistente la sentencia d primera instancia que le 
otorgaba los benefi . s laborales y reformándola dec ró fundada la excepción de 
prescripción exti lva para el reconocimiento de dich s beneficios, nulo lo actuado y 
concluido el p oceso judicial. Agrega que los benefi ios laborales tienen lugar mes a 
mes, son de carácter continuado, gozan de cará ter alimentario, tienen naturaleza 
previsional, por tanto no puede declararse su pr 

. Que con fecha 17 de julio del 2007 la Pri Sala Civil de la Corte Superior de 
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Justicia del Santa declara infundada la demanda por considerar que la Sala Laboral ha 
resuelto conforme a ley al haber aplicado la norma pertinente para computar el plazo 
de prescripción, por consiguiente no se ha producido de modo alguno la vulneración 
del derecho al debido proceso de la actora. A su tumo la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la 
apelada por considerar que a la recurrente no se le ha vulnerado el principio de 
irretroactividad de la ley. 

3. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, procede 
el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma manifiesta la 
tutela procesal efectiva. Al respecto el Tribunal Constitucional tiene dicho que una 
resolución adquiere el carácter de firme cuando se han agotado todos los recursos que 
prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos 

I re91lsos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada 
10(\ l '" {éf. STC 2494-2005-AAlTC, fundamento 16). En este sentido, también ha dicho que 
v -VI l' por "1(. 00) resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha 

agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia " (STC 4107-2004-

Hc/lc' fundamento 5). 

Que ¡de autos se aprecia que la resolución judicial que supuestamente le causa agravio 
a lal recurrente es la N.o 28 de fecha 31 de julio del 2006, expedida por la Sala 
Lab¡bral de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró fundada la excepción 
de prescripción, nulo lo actuado y concluido el proceso judicial de incumplimiento de 
convenio colectivo. Dicha resolución al tratarse de una sentencia que fue expedida en 
revisión por la Sala Laboral y que resolvía el conflicto jurídico debió ser impugnada 
por la recurrente interponiendo el correspondiente recurso de casación, al cual accede 
todo justiciable, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 55° de 
la Ley Procesal de Trabajo, que señala "Este recurso - casación- procede únicamente 
en los siguientes supuestos: (00.) a) Sentencias expedidas en revisión por las Salas 
Laborales (00.) de las Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el conflicto 
jurídico planteado por las partes". Dicho recurso, que debió ser interpuesto por la 
recurrente, se mostraba como el medio más idóneo y eficaz para sustentar, 
argumentar y discutir la norma le al relativa a la prescripción, que según ella debía 
ser aplicada a su proceso' 'cIal e incumplimiento de convenio colectivo, pues tal 
recurso resulta procedente cuan se denuncia la aplicación indebida de una norma 
de derecho material (en este so, relativa a la prescripción) o la in 'Plicación de una 
norma de derecho mat zal (también relativa a la prescri ión), entre otras. 

~ 
Corrobora lo expuesto, obre la idoneidad y eficacia del recurso (le casación, el hecho 
que su finalidad e buscar ante la Corte Suprema la orrecta aplicación e 
interpretación de las normas materiales del Derecho L oral, Previsional y de 
Seguridad Social, que en el caso de autos se refiere las normas referidas a la 
prescripción de las acciones laborales. Por tanto la emanda de autos debe ser 
declarada improcedente, puesto que la resolución cu stionada no es una resolución 
firme. 
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5. Que a mayor abundamiento es importante resaltar que al traerse a la jurisdicción 
constitucional un debate que se centra en determinar qué norma legal relativa a la 
prescripción de las acciones laborales le resultaba aplicable a la recurrente en su 
proceso judicial de incumplimiento de convenio colectivo, no le es posible a este 
Tribunal emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, pues el amparo 
contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia 
resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, ya que no constituye un medio 
impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia 
de la jurisdicción ordinaria. En el caso de autos el medio impugnatorio pertinente 
para hacer valer tal pretensión era, como se ha señalado en el párrafo precedente, el 
recurso de casación, el cual no fue interpuesto por la recurrente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiquese y notifiquese. fe' 
::R~ARA G.OTELLI f' 
MESIA RAMIREZ // O! 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CÁLL GOS · / 
CALLE HA YE~ . 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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