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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2016 

"'VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Guevara 
V ásquez, procurador público de la Región Cajamarca, y doña Giulliana Victoria 
Vásquez Carrasco, procuradora pública adjunta del Gobierno Regional de Cajamarca, 
contra la resolución, de fojas 311 , de fecha 13 de setiembre de 2012, expedida por la . 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 26 de noviembre de 2009, el Procurador Público de la Región 
Cajamarca interpone demanda de amparo contra la Primera Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de Lima integrada por los jueces superiores Soller 
Rodríguez, Niño Neira Ramos y La Rosa Guillen. Solicita se deje sin efecto la 
Resolución 6, de fecha 7 de agosto de 2009, que declaró improcedente el recurso 
de anulación del laudo arbitral; y, la Resolución 7, de fecha 30 de setiembre de 
2009, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto. 

2. El demandante refiere que debido al arbitraje llevado a cabo entre Fondoempleo 
la Minera Y anacocha S.R.L. sobre la controversia relativa a la forma correcta de 
determinar la remuneración computable para el cálculo del tope de 18 
remuneraciones previsto en el Decreto Legislativo N° 892 y el Reglamento N° 
009-98-TR, se concluyó que resultaba compatible con lo dispuesto en el artículo 

1 Decreto Legislativo N° 892. Allí se señala que el tope de 18 
neraciones en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades 

las empresas se realizase calculando el promedio mensual de las 
remuneraciones recibidas en el ejercicio anual. A su entender, ello resulta 
perjudicial a su representada, pues el recálculo de transferencias realizadas al 
Gobierno Regional de Cajamarca indica un exceso a favor de la Minera 
Yanacocha, lo cual afectaría los recursos económicos y la autonomía económica 
del Gobierno Regional. Por otro lado, alega que se han vulnerado sus derechos a 
la defensa y al debido proceso, puesto que nunca se les notificó el procedimiento 
arbitral. 

3. El Procurador Público Adjunto del Poder Judicial contesta la demanda. 
Manifesta que el proceso de amparo no puede servir para replantear una 
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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. 

La emplazada Lucía María La Rosa Guillen contesta la demanda. Señala que la 
decisión a la cual se llegó se emitió conforme a la norma especial del arbitraje, 
determinándose la falta de legitimidad para obrar de la parte demandante, toda 
vez que no intervino ni en el convenio arbitral ni en el proceso arbitral. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 18 de 
enero de 2012, declaró infundada la demanda indicando que no se ha podido 
constatar un agravio manifiesto a la tutela procesal efectiva, debido a que la 
resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, habiéndose 
motivado suficientemente la ausencia de legitimidad para obrar del Gobierno 
Regional de Cajamarca para intervenir en lo resuelto en el laudo arbitral. 

6. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 
Agrega que respecto al recurso de apelación interpuesto no se ha establecido que 
dicho medio impugnatorio sea el medio idóneo para cuestionar la resolución 
objetada, dado que solo es viable el recurso de casación ante la Corte Suprema 
cuando el laudo arbitral haya sido anulado en forma total o parcial, lo que no 
ocurre en el caso. 

7. En el presente caso, 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 ( ... )". 

Este Tribunal considera que la demanda de amparo contra resolución judicial 
ser desestimada, ya que ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en 

spositivo legal acotado. En efecto, a fojas lb obra la resolución cuestionada 
fecha 7 de agosto de 2009, expedida por la Primera Sala Civil Superior 

Subespecializada en Materia Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que declaró improcedente el recurso de Anulación de Laudo Arbitral presentado. 
Este resolución le fue notificada al recurrente con fecha 25 de setiembre de 2009, / 
en tanto que la demanda de amparo contra resolución judicial ha sido promovida 
en fecha 26 de noviembre de 2009, de lo cual se deduce que la demanda ha sido 
interpuesta fuera del plazo de 30 días hábiles establecido por el artículo 44 del 
Código Procesal Constitucional. Además, debe indicarse que en el cómputo del 
plazo de prescripción no resulta procedente incluir la resolución cuestionada de 
fecha 30 de setiembre de 2009, que declaró improcedente el recurso de apelación 
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interpuesto por el recurrente, toda vez que resultaba inoficioso, pues el artículo 
64, inciso 5, del Decreto Legislativo 1071 , Ley General del Arbitraje, prevé solo 
como medio impugnatorio el recurso de casación únicamente en las situaciones 
en que el laudo haya sido anulado total o parcialmente, lo que no sucede en el 
caso de autos. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo prescriptorio 
establecido por ley, la demanda incoada resulta improcedente, conforme al 
artículo 5°, inciso 1 O, del Código Procesal Constitucional. 

9. Resulta pertinente recordar que este Tribunal ya ha precisado que "( . .. ) se 
considera iniciado el plazo y con ello el inicio de la facultad de interponer la 
demanda de amparo contra la resolución judicial firme cuando se han agotado 
todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, 
siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de 
la resolución impugnada. En consecuencia, cuando el justiciable interponga 
medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus 
efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día 
siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera 
lesiva. Dicho plazo concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de la 
notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido" (Cfr. 
Expediente N. o 00252-2009-PA/TC, fundamento 18). 

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. 


		2017-08-30T14:57:49+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




