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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 735-97-AA/TC 
LIMA 
EDGAR AGUSTÍN ARGANDOÑA AGUIRRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Va1verde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marce10, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Edgar Agustín Argandoña Aguirre 
contra la Resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Juliaca de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas ciento cincuenta y tres, su fecha seis de mayo de mil 
novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo . 

ANTECEDENTES: 

Don Edgar Agustín Argandoña Aguirre, con fecha veintiséis de noviembre de mil 
noventa y seis, interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de San Román-Juliaca, por haberse conculcado sus derechos constitucionales a 
la libertad del trabajo y al de petición; asimismo, se ordene su reposición en su centro de 
trabajo, en el cargo de secretario auxiliar .de oficina en el área de recaudación y se cumpla 
con pagar sus remuneraciones dejadas de percibir desde su cese. 

El demandante señala que ingresó a laborar en la Municipalidad Provincial de San 
Román-Juliaca, con fecha dos de enero de mil novecientos noventa y uno, en la oficina de 
la Secretaría general como contratado; que mediante Resolución Municipal N.O 327-92-
CPSRJI A de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, celebró 
contrato con la demandada y sin que medie razón alguna se anuló su contrato de trabajo. 
Refiere que no es necesario el agotamiento de la vía previa porque la agresión se 
convertiría en irreparable. Aduce que no se le ha notificado con la resolución de cese; 
asimismo, que se encuentra dentro de los alcances de la Ley N.O 24041. 

El representante del Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca 
contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, por considerar que el 
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ejercicio de la Acción de Amparo habría caducado a los sesenta días hábiles de producida 
la afectación. 

El Segundo Juzgado Mixto de San Román, a fojas cuarenta y ocho, con fecha trece 
de febrero de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la demanda, por 
considerar, entre otras razones, que el demandante no prueba haber presentado la Acción de 
Amparo dentro de los sesenta días hábiles de producida la afectación, confonne lo exige el 
artículo 37° de la Ley N.o 23506, por lo que el ejercicio de la acción habría caducado. 

La Sala Mixta Descentralizada de Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
a fojas ciento cincuenta y tres, con fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, 
confinnando la apelada declaró improcedente la demanda, por estimar que no está 
plenamente demostrado que el demandante haya realizado labores de naturaleza 
pennanente y que el ejercicio de la acción habría caducado, confonne lo establece el 
artículo 37° de la Ley N.o 23506. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el ejercicio de la Acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida 

la afectación del derecho constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 37° de la 
Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

2. Que, conforme se observa de las copias de los escritos de queja presentados por el 
demandante, que obran a fojas cuatro y veinticinco, en el mes de mayo de mil 
novecientos noventa y seis se ha producido el retiro voluntario del demandante y no el 
cese al que alude; sin embargo, en todo caso, la supuesta violación del derecho 
constitucional invocado se habría producido en el referido mes; y habiendo sido 
interpuesta la demanda el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, 
ésta se ha presentado fuera del plazo establecido en el artículo 37° de la Ley N.o 23506, 
antes citado; en consecuencia, se ha producido la caducidad del ejercicio de la Acción 
de Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Juliaca de 
la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas ciento cincuenta y tres, su fecha seis de 
mayo de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró 
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IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes; su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. _ f) 

ACOSTASÁNCHEZ~&/' ~(d.. 
DÍAZVALVERDE / 
NUGENT ' 
GARCÍA MARCELO t¡ 7 
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