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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Petramás S.A.C., contra la 
resolución de fojas 228, de fecha 10 de setiembre 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 

a 4 de diciembre de 2012, el apoderado de la Empresa Petramás S.A.C. 
one demanda de amparo contra las integrantes de la Segunda Sala Laboral de 

orte Superior de Justicia de Lima, doña Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana, 
doña Ofelia Mariel Urrego Chuquihuanga y doña Nora Almeida Cárdenas, así como 
contra el procurador público del Poder Judicial y contra don Édgar Martínez 
Chávez. Solicita que se deje sin efecto la resolución de fecha 20 de agosto de 2012, 
la cual declaró infundada la excepción de prescripción extintiva deducida por 
Petramás S.A.C. en el proceso laboral seguido sobre pago de beneficios sociales e 
indemnización por despido interpuesto por don Édgar Martínez Chávez en su contra 
(Expediente N.° 31532-2010-1801-JR-LA-06). Alega la violación de los derechos 
al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la tutela 
procesal efectiva, entre otros. 

2. Sostiene que don Édgar Martínez Chávez interpuso la referida demanda laboral el 
14 de enero de 2011, cuando ya había vencido en exceso su derecho a accionar. Sin 
embargo, la Sala demandada, mediante la resolución cuestionada, desestimó dicha 
excepción, tras considerar que correspondía la suspensión del plazo de prescripción. 
Ello en mérito a que Martínez Chávez fue privado de su libertad al haber estado 
internado en un establecimiento penitenciario, por lo que estuvo imposibilitado de 
ejercer sus derechos. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante resolución 
de fecha 14 de diciembre de 2012, declaró improcedente la demanda. Consideraba 
que la resolución cuestionada se fundamentó en la normatividad jurídica, toda vez 
que el órgano jurisdiccional, luego de realizar el cómputo de los plazos respectivos 
y la razonabilidad del estado de reclusión del inculpado, arribó a la decisión 
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cuestionada. 

4. La Sala revisora confirmó la apelada, por considerar que la empresa recurrente 
pretende cuestionar una decisión interpretativa realizada por la Sala laboral 
cuestionada que consideró justa la suspensión de la prescripción extintiva en el 
proceso laboral subyacente, cuestionamiento que no se concibe como sustento de 
procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 

5. Este Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del 
caso (Cfr. STC 03943-2006-PA/TC, fundamento 4). 

ro lado, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas 
n o no de carácter jurisdiccional— comporta que el órgano decisor y, en su caso, 

os jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 
e los llevan a tomar una determinada decisión. Implica también que exista 

congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea breve o 
concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino, sobre todo, de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso del que se deriva la resolución 
cuestionada. Así pues, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, 
suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 
inconstitucional. 

7. En el caso de autos, esta Sala considera que la resolución judicial de fecha 20 de 
agosto de 2012, que declaró infundada la excepción de prescripción extintiva 
deducida en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales e indemnización 
por despido, se encuentra debidamente motivada. Ello en mérito a que, en su 
considerando décimo primero, se expresa que don Édgar Martínez Chávez, durante 
el periodo comprendido desde el 25 de marzo de 2009 hasta el 12 de noviembre de 
2010, estuvo imposibilitado de accionar por estar recluido en un establecimiento 
penitenciario. Por ende, correspondía la suspensión del plazo de la prescripción 
extintiva conforme a lo dispuesto en el artículo 1994, inciso 8, del Código Civil. 
Asimismo, expresa que interpuso dicha demanda el 14 de enero de 2011, dentro del 
plazo de los cuatro años contados a partir de su cese, el cual ocurrió el 30 de junio 
de 2006, conforme a lo previsto en la Ley N.° 27231. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifi 
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8. Por lo expuesto, esta Sala considera que la relación cuestionada, además de estar 
debidamente motivada, no es una decisión arbitraria o ilegal, y no evidencia alguna 
afectación manifiesta de los derechos constitucionales del recurrente. Por lo tanto, 
al margen de que los fundamentos vertidos en la resolución resulten compartidos o 
no en su integridad, constituyen una justificación suficiente que la respalda, no 
procede su revisión a través del proceso de amparo, más aún si el juzgador ha 
actuado en el ejercicio regular de sus funciones interpretando el sentido de una 
norma infraconstitucional. 

9. En consecuencia, en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están vinculados al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos cuya 
violación se alega, se debe declarar improcedente la demanda en aplicación del 
artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y con el voto en mayoría de los magistrados 
Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, y el voto dirimente de la magistrada 
Ledesma Narváez, llamada a componer la discordia suscitada por el voto del magistrado 
Sardón de Taboada, 

JANET •TÁ OL S TI LANA 
S matarla Rel ora 

TRIS NAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sustentarnos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

1. Con fecha 4 de diciembre de 2012, el apoderado de la Empresa Petramás S.A.C. 
interpone demanda de amparo contra las integrantes de la Segunda Sala Laboral de 
l9Corte Superior de Justicia de Lima, doña Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana, 
doña Ofelia Mariel Urrego Chuquihuanga y doña Nora Almeida Cárdenas, así como 
contra el procurador público del Poder Judicial y contra don Édgar Martínez 
Chávez. Solicita que se deje sin efecto la resolución de fecha 20 de agosto de 2012, 
la cual declaró infundada la excepción de prescripción extintiva deducida por 
Petramás S.A.C. en el proceso laboral seguido sobre pago de beneficios sociales e 
indemnización por despido interpuesto por don Édgar Martínez Chávez en su contra 
(Expediente N.° 31532-2010-1801-JR-LA-06). Alega la violación de los derechos 
al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la tutela 
procesal efectiva, entre otros. 

2. Sostiene que don Édgar Martínez Chávez interpuso la referida demanda laboral el 
14 de enero de 2011, cuando ya había vencido en exceso su derecho a accionar. Sin 
embargo, la Sala demandada, mediante la resolución cuestionada, desestimó dicha 
excepción, tras considerar que correspondía la suspensión del plazo de prescripción. 
Ello en mérito a que Martínez Chávez fue privado de su libertad al haber estado 
internado en un establecimiento penitenciario, por lo que estuvo imposibilitado de 
ejercer sus derechos. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante resolución 
de fecha 14 de diciembre de 2012, declaró improcedente la demanda. Consideraba 
que la resolución cuestionada se fundamentó en la normatividad jurídica, toda vez 
que el órgano jurisdiccional, luego de realizar el cómputo de los plazos respectivos 
y la razonabilidad del estado de reclusión del inculpado, arribó a la decisión 
cuestionada. 

4. La Sala revisora confirmó la apelada, por considerar que la empresa recurrente 
pretende cuestionar una decisión interpretativa realizada por la Sala laboral 
cuestionada que consideró justa la suspensión de la prescripción extintiva en el 
proceso laboral subyacente, cuestionamiento que no se concibe como sustento de 
procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 
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5. Este Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del 
caso (Cfr. STC 03943-2006-PA/TC, fundamento 4). 

9or otro lado, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas 

• —sean o no de carácter jurisdiccional— comporta que el órgano decisor y, en su caso, 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 
que los llevan a tomar una determinada decisión. Implica también que exista 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea breve o 
concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino, sobre todo, de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso del que se deriva la resolución 
cuestionada. Así pues, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, 
suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 
inconstitucional. 

7. En el caso de autos, consideramos que la resolución judicial de fecha 20 de agosto 
de 2012, que declaró infundada la excepción de prescripción extintiva deducida en 
el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido, 
se encuentra debidamente motivada. Ello en mérito a que, en su considerando 
décimo primero, se expresa que don Édgar Martínez Chávez, durante el periodo 
comprendido desde el 25 de marzo de 2009 hasta el 12 de noviembre de 2010, 
estuvo imposibilitado de accionar por estar recluido en un establecimiento 
penitenciario. Por ende, correspondía la suspensión del plazo de la prescripción 
extintiva conforme a lo dispuesto en el artículo 1994, inciso 8, del Código Civil. 
Asimismo, expresa que interpuso dicha demanda el 14 de enero de 2011, dentro del 
plazo de los cuatro años contados a partir de su cese, el cual ocurrió el 30 de junio 
de 2006, conforme a lo previsto en la Ley N.° 27231. 

8. Por lo expuesto, consideramos que la relación cuestionada, además de estar 
debidamente motivada, no es una decisión arbitraria o ilegal, y no evidencia alguna 
afectación manifiesta de los derechos constitucionales del recurrente. Por lo tanto, 
al margen de que los fundamentos vertidos en la resolución resulten compartidos o 
no en su integridad, constituyen una justificación suficiente que la respalda; por 
ende no procede su revisión a través del proceso de amparo, más aún si el juzgador 
ha actuado en el ejercicio regular de sus funciones interpretando el sentido de una 
norma infraconstitucional. 



certifico 

JANETj OTÁIkOLA ISAN 
ecretarla Relator pp 

TRIBUNAL CONSTITUCI NAL 

Lo 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111 	111111 
EXP. N.° 07949 2013-PA/TC 
LIMA 
PETRAMAS S.A.C. REPRESENTADO(A) 
POR CARLOS ÍTALO DIEGO SORIA 

9. En consecuencia, en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están vinculados al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos cuya 
violación se alega, se debe declarar improcedente la demanda en aplicación del 
artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, a nuestro juicio, se debe declarar IMPROCEDENTE la 
demanda. /1  

/ 

MIRA DA CANALES 
ES7 OSA-SALDAÑA BARRERA 

• 

• SS. 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión vertida por el magistrado Sardón de 
Taboada, y luego de analizar el presente caso, me adhiero al voto suscrito por los 
magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, cuyos fundamentos los hago 
míos; por tal razón, mi decisión también es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo. 

S. 

LEDESM ARVÁEZ 

Lo que certifico: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito 
el siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto en 
mayoría: 

Don Édgar Martínez Chávez interpuso demanda laboral sobre pago de beneficios socia-
les e indemnización por despido arbitrario contra PETRAMAS S.A.C. Frente a ello, la 
empresa dedujo excepción de prescripción extintiva, por haber vencido el plazo para 
demandar. Los jueces laborales desestimaron este pedido, en aplicación del inciso 8 del 
artículo 1994° del Código Civil, porque don Édgar Martínez Chávez estuvo recluido en 
un establecimiento penitenciario, suspendiéndose así el plazo de prescripción. 

A mi criterio, la decisión emitida por los jueces laborales incide en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, dado que no ha expresado una suficiente justificación. En efecto, el estar re-
cluido en un establecimiento penitenciario, no necesariamente hace imposible reclamar 
el derecho ante un tribunal, pues el único derecho restringido en un recluso es su liber-
tad personal, más no su derecho de acción (pudo incluso interponer demandas de hábeas 
corpus). De otro lado, el estar recluido en un establecimiento penitenciario no es el su-
puesto contemplado en el inciso 8 del artículo 1994° del Código Civil. 

Por las consideraciones precedentes, mi voto es porque se ADMITA a trámite la 
demanda de amparo contra resolución judicial. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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