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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Julián Tomas 
Cari contra la resolución de fecha 16 de enero del 2009, fojas 48 del segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de agosto del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Juzgado Laboral de Nazca y los vocales integrantes de la 
Sala Mixta Descentralizada de Nazca, señores Leoncio Acevedo Vega, Elmer 
Adolfo Salas Miranda y Miguel Ángel Herrera Hernández, solicitando dejar sin 
efecto: i) la resolución N.O 8, expedida por el juez que, en su contra declaró fundada 
la excepción de caducidad, nulo lo actuado y concluido el proceso; ii) la resolución 
de vista N, o 12, de fecha 26 de junio del 2008, expedida por la Sala que confirmó la 

Qí\ ¡estimación de la excepción de caducidad y la conclusión del proceso. Sostiene que 
~ V interpuso demanda de nulidad de despido- y e desnaturalización de contrato de 

. - trabajo contra la empresa Minera Shougang ierro Perú S.A.A. y Otro (Exp. N.O 
2007 -122), la cual culminó en audiencia ú ca, en donde se estimó la excepción de 
caducidad interpuesta por)a demandada se dio por concluido el proceso. Refiere 
que tanto el Juzgado c0fuo la Sala est lecieron un cómputo errado del plazo para 
interponer la demanda, pues no tuvi on en cuenta la fecha de constatación policial 
de su despido, ni tampoco el lapsQ/ e tiempo en el que estuvo privado de su :tibe ad 
al ser detenido y recluido en el/~enal Cristo Rey de Cachiche - lca; lo cual .. n su 
entender vulnera sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiv'l?' 

2. Que con resolución de fecha 22 de agosto del 2008 la Segunda Sala Civil e la Corte 
Superior de Justicia de lea declara improcedente la demanda por con. ' erar que el 
recurrente pretende revertir lo resuelto en su contra por los órganos' isdiccionales 
que intervinieron en el proceso de nulidad de despido. A su t o, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justic' . de la República 
confirma la apelada por considerar que el recurrente pretend ¡ Ütilizar el amparo 
como un medio de acceder a una instancia adicion / e los procesos 
constitucionales no crean. :' 

/ 
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Que sobre el particular, este Tribunal Constitucional h! señalado, en forma 
reiterada, que el derecho fundamental de acceso a la justici "garantiza a todas las 
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personas el acceso a un tribunal de justicia independiente. imparcial y competente 
para la sustanciación para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral. fiscal o de cualquier otro carácter ", como lo señala el artículo 
8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos ( .. .) también garantiza que 
el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para 
asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. En este sentido, ( .. .) 
supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un 
procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de 
pretensiones, sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas garantías 
de efectividad e idoneidad para la solución de las controversias " (STC 010-2001-
AI/TC, fundamento 10) 

4. Que del expediente de autos a fojas 29 y de 112 a 115, primer cuaderno, se aprecia 
que efectivamente y en fecha 3 de setiembre del 2007, el recurrente realizó 
constatación policial de su despido; asimismo, se aprecia que el recurrente se vio 
imposibilitado de accionar al estar privado de su libertad por seguirse en su contra 
proceso penal con mandato de detención; todo lo cual hace presumir a este Tribunal 
Constitucional que los órganos judiciales demandados habrían emitido resolución 
contraviniendo el derecho de acceso a la justicia del recurrente en vista que habrían 
inobservado dichas circunstancias fácticas que razonablemente justificarían una 
suerte de prolongación y/o suspensión y/o interrupción del plazo para interponer la 
demanda de nulidad de despido y de desnaturalización de contrato de trabajo. 

5. Que por consiguiente, verificándose que el tema planteado sí resulta de relevancia 
constitucional, se deben revocar las decisiones impugnadas ordenándose su admisión 
a trámite con audiencia de los demandados y de los interesados; la empresa Minera 
Shougang Hierro Perú S.A.A. y la empresa Cooperativa Coopsol. 

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

RESUELVE 

REVOCAR las resoluciones de fechas 22 de agosto del 2008 y 16 de enero del 2009, 
debiendo la Sala Superior admitir a trámite la demanda y pronunciarse sobre el fond 
del asunto, teniendo en cuenta lo acotado en el fundamento 5 de la presente resolució 

Publíquese y notifíquese. 

SS ; / \ 
. I L 

VERGARA GOTELLI ~ 
MESÍA RAMÍREZ (I'/" 
LANDAARROY 
BEAUMONT C LL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo 


		2017-08-21T20:11:32+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




