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ima, 3 de noviembre de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Flores Vilar 
contra la resolución de fojas 174, de fecha 17 de octubre de 2013 , expedida por la 

mta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 7 de marzo de 2013 , el recurrente interpone demanda de amparo 
solicitando que se declaren nulas la Resolución 12, de fecha 16 de noviembre del 
2011, emitida por el Vigésimo Juzgado Laboral de Lima, la cual declaró fundada la 
excepción de prescripción extintiva de la acción deducida por la Empresa Editora El 
Comercio S.A. , sobre entrega de acciones y pago de dividendos; y la resolución de 
fecha 5 de diciembre de 2012, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la cual confirmó la apelada. Refiere que las acciones 
laborales no están sujetas al cómputo del término de prescripción desde el cese del 
trabajador, sino a sus propias normas sobre la materia; que, sin embargo, los 
magistrados emplazados aplicaron la Ley 26513, la cual sólo rige para la 
prescripción laboral. A tal efecto alega que para resolver lo relativo a la prescripción 
debió tomarse en cuenta que la par1icipación accionaria y sus dividendos son 
derechos de propiedad sobre el patrimonio social de la demandada y no derechos de 
índole laboral. 

2. Con fecha 1 de abril del 2013 , el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional 
de Lima declaró improcedente in ¡imine la demanda, por considerar que el actor no 
presentó la resolución emitida por el a qua ordenando que se cumpla lo decidido por 
el colegiado. La Sala revisora confirmó la apelada, por considerar que la resolución 
cuestionada se encuentra debidamente motivada y que emana de un proceso llevado 
a cabo con todas las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

3. Si bien a través del proceso de amparo el juez constitucional puede examinar la 
presunta inconstitucionalidad de una resolución judicial, no es labor de la judicatura 
constitucional subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de los 
dispositivos legales, como tampoco lo es el analizar la comprensión que la judicatura 
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ordinaria realice de estos . Por el contrario, solo cabe revisar las decisiones emitidas 
por la justicia ordinaria cuando estas y sus efectos contravengan los principios que 
informan la función jurisdiccional encomendada y, con ello, de modo manifiesto y 
grave cualquier derecho fundamental. Y es que, como resulta obvio, el amparo 
contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia 
resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio 
impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia 
de la jurisdicción ordinaria. 

4. De la lectura de la demanda se desprende que su finalidad es cuestionar la decisión 
acerca de la prescripción de su demanda sobre entrega de acciones y pago de 
dividendos, continuando el debate planteado en sede ordinaria de si resultan 
aplicables las disposiciones de prescripción de la ley procesal del trabajo. 

5. Fluye también del tenor de la demanda que su finalidad es la de continuar con el 
debate planteado ante el proceso contencioso-administrativo, por lo que los hechos 
alegados no inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, de conformidad con el artículo 5, inciso 1, 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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