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EXP. N. 0 05878-2007-PA/TC 
TACNA 
PATRICIA JARAMILLO VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f l ima, 10 de octubre de 2008 

1 
/ VISTO 

' 
lf/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Jaramillo Vargas 
j contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, de fojas 40 del segundo cuaderno, su fecha 16 de noviembre de 
2006 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos 

( 

interpuesta; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de mayo de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los Vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna. 
Solicita se declare ineficaz la Resolución N. o 16, de fecha 23 de enero de 2006, que 
declaró fundada la excepción de caducidad deducida por la Caja Municipal y Crédito de 
Tacna S.A. en el proceso de indemnización por despido arbitrario que le sigue la 
recurrente (Exp. N. 0 2005-00049). Asimismo, solicita se deje sin efecto la Resolución 
N. 0 19, de fecha 24 de marzo de 2 6, que declaró improcedente la nulidad deducida por 
la demandante contra la aludida solución N. 0 16. 

Según refiere la demandante e ha violado su derecho a la tutela procesal efectiva, toda 
vez que la Sala emplazad a declarado fundada la excepción de caducidad y por tanto 
el archivo del proceso udido, aplicando indebidamente el plazo de prescripción para 
interponer una dema . a por despido arbitrario a que se refiere el artículo 36° del Decreto 
Supremo 003-96, el mismo que, conforme a un Pleno Jurisdiccional del año 1999, debe 
ser entendido como de 30 días hábiles y no naturales, como ha sido el criterio del órgano 
judicial emplazado. La recurrente considera que esta interpretación viola sus derechos 

borales y restringe de manera irrazonable su derecho a la tutela judicial efectiva. 
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2. Que mediante Resolución de fecha 24 de julio de 2006, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna declaró improcedente la demanda por considerar que la 
recurrente cuestiona un proceso que se ha tramitado con arreglo a ley . La recurrida 
confirmó la apelada, precisando, además, que la recurrente pretende cuestionar el 

_........, riterio asumido por la Sala emplazada . .. 
ue mediante el presente proceso, la recurrente solicita que se declare la nulidad e 

ineficacia de dos resoluciones judiciales. La primera que, revocando la sentencia de 
primera instancia, declaró Fundada la excepción de caducidad interpuesta por la 
institución emplazada en el proceso sobre indemnización por despido arbitrario que 
había presentado en el juzgado laboral de Tacna ((Exp. N. 0 2005-00049). Mediante la 
segunda resolución cuestionada, el órgano judicial emplazado declaró improcedente la 
solicitud de nulidad presentada contra la aludida reso lución. La recurrente considera que 
se viola su derecho a la tutela procesal efectiva, así como su derecho a la interpretación 
más favorable al trabajador en caso de duda a que se refiere el artículo 26.3 de la 
Constitución, pues que en el presente caso - arguye- existen criterios judiciales 
divergentes que generan duda en la interpretación del plazo de caducidad para la 
presentación de la demanda de indemnización por despido arbitrario, por lo que las 
instancias judiciales debieron, en todo caso, seguir el criterio que mejor protegía los 
derechos de la recurrente, antes de realizar una interpretación literal del artículo 36° del 
Decreto Supremo N. 0 003-97-TR. 

4. Que conforme se desprende de autos, en el presente caso, la instancia judicial 
emplazada, al revocar la decisión de primera instancia y declarar fundada la excepción 
de prescripción deducida, se ha basado en una decisión de la Corte Suprema del año de 
1998 (Cas. N. 0 0502-98), la misma que, conforme puede verse, se refiere solo a la 
interpretación del primer párratl e rtículo 36° del Decreto Supremo N.0 003-97, sin 
tomar en cuenta que con fecha 1 O d noviembre de 1999 se publicó en el diario oficial 
"El Peruano " la Resolución Ad "nistrativa N.0 05-99.SCS/CSJR, expedida por la Sala 
de Derecho Constitucional y S ial de la Corte Suprema de la República, la misma que 
aprueba con carácter de obl. atorio y conforme al artículo 1 16° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial los acuer s del Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en la ciudad de 
Trujillo, durante los d ' s 11 al 14 de agosto de dicho año. En el referido acuerdo de 
Pleno Jurisdiccional en lo que aquí interesa, se dispuso que: "Para efectos de la 
suspensión del cómputo del plazo de caducidad a que se refiere el articulo 36° del texto 
Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo 728 -Ley de productividad y 
Competitividad Laboral- aprobado por el Decreto Supremo N o 03-97-TR, se aplican 
íntegramente las disposiciones contenidas en el articulo 58° del Decreto Supremo N o 

01-96- TR, en la medida que desarrolla el concepto de falta de funcionamiento del 
Poder Judicial previsto en el articulo 36° del TUO ". 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por su parte, el aludido artículo 58° del Decreto Supremo 001-96- TR desarrolla la 
causal de suspensión del plazo de caducidad vinculada a la falta de funcionamiento del 
Poder Judicial , determinando que ésta se produce: (a) en los días en que se suspende el 
Despacho Judicial conforme al artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; y, 
(b) en aquellas otras situaciones que, por caso fortuito o fuerza mayor, impidan su 
funcionamiento. Finalmente el artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
señala que no hay Despacho Judicial los días sábados, domingos y feriados no 
laborables, y los de duelo nacional y judicial; asimismo por el inicio del Año Judicial y 
por el Día del Juez. 

Que de todo ello puede establecerse prima facie que existen fundamentos razonables 
que hacen suponer que en el presente caso, la instancia judicial emplazada, al revocar la 
sentencia de primera instancia declarando fundada la excepción de caducidad deducida 
por la empleadora, sin pronunciarse sobre la pretensión planteada por la trabajadora en 
el referido proceso, habría incurrido en violación de los derechos que se alegan. En 
efecto, conforme se aprecia en el proceso laboral que se cuestiona, la primera instancia 
ordenó el pago de una indemnización a favor de la trabajadora, luego de establecerse 
que la misma "(. . .)fue despedida arbitrariamente, cuando tenia un año, cuatro meses y 
quince días desempeñando las funciones del cargo de naturaleza permanente ", por lo 
que le correspondía el pago de una indemnización por despido arbitrario. 

6. Que no obstante, en el presente caso, las dos instancias judiciales, sin apreciar los 
derechos fundamentales en cuestión, declararon la improcedencia liminar de la presente 
demanda por lo que no ha sido posible emplazar a todas las partes involucradas y, en 
especial, a la empleadora de la recurrente, la Caja Municipal y Crédito de Tacna S.A. , la 
misma que es la favorecida con la resolución judicial que se cuestiona en este proceso. 
En tal sentido, conforme a Jo establecido en el artículo 43 del Código Procesal 
Constitucional: "Cuando de demanda apareciera la necesidad de comprender a 
terceros que no han · o em lazados, el juez podrá integrar la relación procesal 
emplazando a otr persona , si de la demanda o de la contestación aparece evi~te 
que la decisió a recaer en l proceso los va a afectar. " 

7. Que advirtiéndose d autos que la decisión a adoptarse en el presente caso podría, 
eventualmente, afe ar el derecho de defensa de la Caja Municipal y Crédito de Tacna 
S.A. en su calid de entidad favorecida con la resolución cuya ineficacia se reclama, y 
que la misma o ha sido emplazada por las instancias inferiores, este Tribunal considera 
que se ha incurrido en causal de nulidad insubsanable conforme a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 20°· del Código Procesal Constitucional, debiéndose anular 
todo lo actuado a efectos de que la instancia judicial correspondiente, atendiendo a los 
fundamentos de la presente resolución, admita a trámite la demanda y corra traslado de 
la misma a las partes, incluida la Caja Municipal y Crédito de Tacna S.A. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar NULO todo lo actuado a efectos de que la demanda sea admitida a trámite 
atendiendo a los considerandos supra. 

2. Devolver el expediente a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna a 
efectos de que la tramite conforme a Ley. 

Publíquese y Notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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