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Lima, 13 de noviembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edith Francisca Montalva 
Ynguil contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
usticia de Lima, de fojas 118, su fecha 23 de mayo del 2013, que declaró improcedente in 
ímine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 17 de enero del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo a fin de 
que se declare la nulidad de la Resolución N.° 7, de fecha 4 de abril del 2011, emitida 
por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
revocó la Resolución N.° 6, que declaró fundada la excepción de prescripción extintiva 
deducida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(Consucode), hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), y en 
consecuencia, declaró nulo lo actuado y dio por concluido el proceso respecto del 

extremo de la demanda subyacente relacionado al periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 1999 y el 31 de agosto de 2002, y nula la sentencia de primera instancia a fin 
de que se vuelva a emitir un nuevo pronunciamiento. 

Sustenta su demanda en que dicha resolución desconoce sus derechos laborales que son 
irrenunciables y su derecho a una remuneración. 

2. Con resolución de fecha 18 de mayo del 2012, el Noveno Juzgado Constitucional de 
Lima declara improcedente in limine la demanda, por considerar que el demandante 
persigue extender el debate de una cuestión ya resuelta en dicho proceso. La Sala 
revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

3. Este Tribunal advierte que, de lo actuado, es posible apreciar que: 

- La resolución judicial cuyos efectos se pretende enervar fue cuestionada mediante 
recurso de casación (Cfr. fojas 29), sin embargo, dicho recurso fue declarado 
improcedente por la Primera Sala Laboral de Lima (Cfr. fojas 32) debido a que 
dicha resolución no puso fin al proceso subyacente. 

Dicha denegatoria fue cuestionada mediante recurso de queja (Cfr. fojas 33-36), 
empero, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República la rechazó (Cfr. fojas 39-40) debido a que la 
recurrente no adjuntó el arancel judicial correspondiente. 



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. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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4. De acuerdo con la Ley Procesal del Trabajo, Ley N.° 26636, vigente al momento en que 
debatían los hechos que ameritan el presente proceso de amparo, tanto el recurso de 
casación presentado contra la Resolución N.° 7, como el posterior recurso de queja 
contra la resolución que denegó la casación formulada, son articulaciones inoficiosas 
incapaces de revertir el sentido de la Resolución N.° 7. Por lo tanto, el cómputo del 
plazo para la interposición de la presente demanda se inicia el día siguiente de su 
notificación. 

5. Al respecto, es preciso señalar que, si bien no obra en autos su cargo de notificación, 
dicha diligencia se realizó con anterioridad a la presentación del recurso de casación, 
esto es, antes del 16 de junio de 2011. Por lo tanto, a la fecha de la interposición de la 
presente demanda de amparo, vale decir, al 17 de enero de 2012, dicho plazo (de 30 días 
conforme a lo previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional) ha 
transcurrido en exceso. 

6. En tal sentido, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el numeral 
10) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 
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