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Cusco, 30 de setiembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Mario Santos Delgado contra la 
sentencia de la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de 
fojas 120, su fecha 26 de mayo de 2004, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo 
contra Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanatile, solicitando su reposición 
laboral con el pago de sus remuneraciones, bonificaciones y beneficios dej ados de 
percibir desde la fecha de su despido. Manifiesta que se han afectado sus 
constitucionales a la estabilidad laboral, al debido proceso y derecho de defensa; 
que la demandada, desconociendo su condición de trabajador permanente, 10 ha 
despedido de ¡acto el 2 de enero de 2003, no obstante que se encuentra amparado 
por el artículo l. o de la Ley N. o 24041. 

2. Que del estudio de autos se desprende que el accionante fue despido de ¡acto y de 
forma unilateral el 2 de enero del 2003, no permitiéndose su ingreso a la entidad 
edil. Se observa además, a fojas 50, que con fecha 13 de marzo de 2003 presentó 
una solicitud de reposición, que si bien tiene mérito de documento impugnatorio, 
no fue presentada en el plazo previsto en el Decreto Supremo N.O 002-94-JUS 

A (aplicable por temporalidad al presente caso); es decir, dentro de 15 días de 
"':/ producido el acto lesivo. 

3. Que el demandante interpone la presente acción con fecha 28 de abril de 2003 , 
conforme aparece en el sello de recepción del escrito de fojas 8; en consecuencia, 
la acción de amparo ha sido interpuesta fuera del plazo previsto en el artículo 37° 
de la Ley N.O 23506, debiendo declararse la caducidad del derecho invocado por el 
recurrente. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 
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