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Lima, 27 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Eduardo Vigo Quispe 
contra la resolución de fojas 176, de fecha 8 de agoto del 2013, expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 1 de marzo del 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez del Primer Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y 
los magistrados integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con citación del 
P. orador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial con Ea 
fi idad de que se declare la nulidad de la resolución judicial de fecha 17 de 
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demandante en el proceso laboral incoado contra la empresa de Transportes 
Turismo Directo Asegurado S.A., sobre pago de beneficios sociales e 
indemnización por despido arbitrario. (Expediente N° 2004-0085-0-0601-JR-LA-
01) 

Sostiene el accionante que en el citado proceso con la expedición de la resolución 
judicial cuestionada se han afectado sus derechos constitucionales a la tutela 
procesal efectiva, al debido proceso y a la defensa, en razón de que ha sido emitida 
en un proceso irregular pues no se le permitió informar aduciéndose la 
improcedencia de su recurso de casación. 

2. El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
resolución de fecha 2 de marzo del 2010, declaró improcedente la demanda 
argumentando que lo que en rigor pretende el recurrente es discutir el razonamiento 
empleado por parte de los órganos jurisdiccionales emplazados, lo que no es posible 
vía el proceso de amparo. A su turno, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirmó la apelada agregando que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
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los derechos invocados en la demanda. 

Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 44 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. Este Colegiado, interpretando el segundo párrafo del artículo 44 del Código 
Procesal Constitucional, ha dejado establecido que "cuando el justiciable interponga 

ios impugnatorios o recursos que no tengan la real posibilidad de revertir sus 
otos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contarse desde el día siguiente de la 

cha de notificación de la resolución firme que se considera lesiva y concluirá 
inevitablemente treinta días hábiles después 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. STC N.° 
00252-2009-PA/TC. fundamento 18, resaltado agregado). 

5. Adicionalmente, y siguiendo esta línea, este Tribunal ha precisado que "existen 
resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de una resolución que 
ordene su cumplimiento" (Cfr. Exp. N.° 00538-2010-PA/TC, fundamento 6). 

6. En el contexto descrito, y sin entrar en el análisis del fondo del asunto, este órgano 
colegiado constata que la demanda de autos debe ser desestimada, pues fue 
interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal mencionado. En 
efecto, a fojas 44 del escrito de presentación de la demanda de amparo el propio 
recurrente manifiesta que la resolución cuestionada, de fecha 17 de setiembre del 
2009, fue notificada con fecha 14 de enero del 2010, y que la demanda de amparo 
fue presentada recién el 1 de marzo del 2010. 

7. En consecuencia, debido a que a la fecha de la interposición de la demanda había 
transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, debe ser declarada 
improcedente en aplicación de la causal prevista en el artículo 5, inciso 10, 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. 

Publiquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 17C(r 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo 	certifico: 

%BU 

AW DIAZ MUÑOZ 
Se retarlo Relator 
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