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LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
CEMENTOS LIMA S.A. - CANTERAS DE 
ATOCONGO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por el señor 

agistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista de 
la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa No 66-20 13-P/TC de 
fecha 3 de mayo de 2013 , publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 
2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida en el 
artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos 
emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° 
(primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

VISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
entos Lima S.A Canteras de Atocongo contra la resolución de fojas 139, su 

fec a 1 O e octubre del 2012, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
1 stic· de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

l . Que con fecha 19 de abril del 20 12( el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la resolución de fecha 30 de setiembre del 2011, emitida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante la cual se declaró infundados los recursos de casación 
interpuestos por Cementos Lima S.A. y el Sindicato recurrente en la demanda 
laboral sobre incumplimiento de normas laborales y otros. Refiere que la resolución 
cuestionada ha considerado que la bonificación por tiempo de servicios establecida 
en el Decreto Legislativo 688, para aquellos trabajadores que hayan laborado más de 
30 años de servicios, tiene carácter permanente, excepto los montos que en ella se 
indican, los cuales son variables y, por tanto, negociables, parcializándose de esta 
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maner con la empresa citada estableciendo nuevas escalas y montos en forma 
arbitr ria, vulnerando de este modo su derecho al debido proceso. 

2. Qu con Resolución N. 0 1, de fecha 15 de mayo del 2012, el Sétimo Juzgado 
Co stitucional de Lima declara improcedente la demanda por considerar que lo que 
pr. tende el accionante es la revisión de los argumentos de fondo vertidos en la 
r solución firme recaída en la casación laboral N. o 4104-201 O, de fecha 30 de 
etiembre del 2011 , emitida por la Sala revisora, no siendo competencia del juez 

constitucional efectuar la revaluación de las decisiones de la justicia ordinaria, al no 
ser el juzgado constitucional una nueva instancia. A su turno, la Sala revisora 
confirma la apelada por similar fundamento. 

Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales 

Que conforme a lo establecido en el artículo 44. 0 del Código Procesal 
Constitucional "tratándose 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( ... )". 

4. Que este m· mo Colegiado, a efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo 
del artíc o '! del Código Procesal Constitucional, ha señalado también que 
"cuan e usticiable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan 

o · ilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá 
co t liizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución 

e que se considera lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles 
espués de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, 

sin que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último 
pronunciamiento jurisdiccional" (Cfr. Exp. N° 00252-2009-PA/TC, fundamento 18). 

5. Que este Colegiado considera que la demanda de autos debe ser desestimada ya que 
ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En 
efecto, la Resolución de Casación N. 0 4104-2010, de fecha 30 de setiembre del2011 
(en cuyo contenido se advierte que mediante ésta se comunica a las partes la 
denegatoria de los recursos de casación), fue notificada el 27 de enero del 2012, 
conforme al propio dicho de los recurrentes en su demanda de fojas 86 de autos, 
mientras que la demanda de amparo fue promovida recién el 19 de abril del 2012. 
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6. Que en consecuenciat al haber transcurrido en exceso el plazo de prescripción 
establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente debiéndose aplicar la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 1 0), del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 1! 
ETOCRUZ 

ZMI 


