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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Segundo Moreno Martínez 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 266, su fecha 11 de diciembre de 2003, que declaró fundada la 
excepción de caducidad en la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 28 de marzo de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL), con 
la finalidad de que se declare inaplicable el Acuerdo de Sesión Ordinaria del Directorio 
de la empresa, de fecha 6 de abril de 2001, contenido en la Carta Notarial N.o 270-
2001-EPSEL SAlGG, de fecha 19 de abril de 2001, que le comunica el despido por la 
comisión de falta grave, a partir del 20 del mismo mes y año, alegando que vulnera su 
derecho constitucional a la libertad de trabajo y, en consecuencia, se repongan las 
cosas al estado anterior a la violación. 

Que, desde la fecha del despido del demandante, es decir, del 20 de abril de 2001, hasta 
la fecha de interposición de la presente demanda, 28 de marzo de 2003, ha transcurrido 
con exceso el plazo prescriptorio fijado por el artículo 37° de la Ley N.o 23506. 

3. Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que el recurrente, contra el mismo hecho 
y contra la misma demandada, interpuso en la vía ordinaria demanda de nulidad de 
despido, articulación que -alega- fue el impedimento para nterponer la presente acción 
de garantía en su debida oportunidad; por lo que, además de la manifiesta 
extemporaneidad, es también aplicable al caso el artículo 6° de la Ley N.o 23506. 

Por los considerando s expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constituc· ón Política del Perú le confiere, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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