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EXP. N .O 05234-2008-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR ANTONIO PAUCAR CARRILLO 
y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

18 de agosto de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Antonio Páucar 
arrillo y otros contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (folio 58) de 18 de junio de 
/ 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y , 

/ ATENDIENDO A 

/ 1. Que el 30 de octubre de 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo contra 
/ los miembros de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín y 

otros, con el objeto de que se declare fundadas las siguientes pretensiones: 1) que se 
ordene a ELECTROPERÚ S.A. y a ELECTROCENTRO S.A. cumplir con el abono 
en forma solidaria de las remuneraciones, Compensación por Tiempo de Servici')s, 
incentivos por renuncia, e indemnizaciones por despido arbitrario por la no 
aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 1978-1979, celebrado entre dichas 
empresas y la Federación Nacional de Trabajadores de ELECTROPERÚ; 2) que se 
revoque y se deje sin efecto toda resolución judicial emitida por los vocales 
emplazados en el marco del proceso signado con el Exp. N.O 2006-00264 Y que se 
opongan al cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 
1978-1979; y 3) Que se condene a los demandados a pagar las costos y costas del 
proceso. Alegan que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido 

~~ 1 proceso, a la tutela procesal ef~~ a la dignidad y al trabajo, así como los 
J V derechos a la sindicación y a):i1íe~_ción colectiva. 

/ 2. Que la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante 
resolución de 13 de novien re de 2007 (folio ), rechazó liminarmente la 
demanda, declarándola im ocedente por aplicac' n del artículo 4r del Código 
Procesal Constitucional , onsiderando que las r 'oluciones judiciales cuestionadas 
han sido dictadas en e marco de un proceso' egular. Por su pmie, la Sala revisora 
confinnó la apelad" por los mismos fUl-_ amentos, precisando que el proceso 
constitucional de iroparo no constituye Instancia revisora de los fallos judiciales 

edidos en sede ordinaria. i ~. Qu de! análisis de la áemand t ve lo que obra en autos se deriva que el 
~ cu stionamiento principal de los 'cCllrrentes (y del que dependen los puntos 1 y 3 
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del petitorio de la demanda, precisados en el considerando 1 de la presente 
resolución),está dirigido contra la resolución judicial N.O 18, de 2 de julio de 2007 
(folio 54), la misma que confirma el acto de audiencia única de 18 de enero de 2007 
(folio 44) que declara, a su vez, fundada la excepción de falta de legitimidad para 
obrar de la demandada Electroperú S.A. excluyéndosela de la relación jurídico
procesal, infundada la excepción de cosa juzgada propuesta por dicha empresa y 
fundada la excepción de prescripción interpuesta por las empresas emplazadas, con 
la consecuente nulidad de todo lo actuado, 

4. Que, como señalan los propios demandante sI la resolución judicial N.O 18, de 2 de 
julio de 2007 (folio 54),"nos fue notificada el 20 de julio de 2007, la misma que ha 
quedado firme" (folio 7). Al respecto, el artículo 5° inciso 10 del Código Procesal 
Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando "[h]a 
vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas 
corpus". y de acuerdo con el artículo 44 ° (segundo párrafo) establece que 
"[t]ratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, 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". 

5. Que, en el presente casol si la resolución judicial cuestionada quedó firme y se 
notificó el 20 de julio de 2007, como admiten los demandantes, y la demanda se 
interpuso, como se aprecia en el folio 1 del expediente, el 30 de octubre de 2007, el 
plazo para interponer la presente demanda de amparo ha vencido. En consecuencia, 
de conformidad con los artículos 5° inciso 10 y 44° (segundo párrafo) del Código 
Procesal Constitucional debe declararse su improcedencia, 

Por estas consideraciones, 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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA IRG S 

CALLE HAYÉN / 
ETOCRUZ ÁLVArJ/; 
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