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VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Néstor Marcial Huaylla Ortega contra 
el auto de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 208, su fecha 30 
de junio de 2004, que, confirmando el apelado, declaró fundada la excepción de caducidad 
y concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 28 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de El Collao, solicitando que se deje sin efecto el despido del 
que ha sido objeto, y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el cargo de 
Técnico en Ingeniería I, División de Estudios. Manifiesta haber ingresado a prestar 
servicios el 15 de febrero de 1998; que cesó el 5 de enero de 2003, fecha en que se 
retiró su tarjeta de control de asistencia; y que, habiendo realizado labores de naturaleza 
pe anente e ininterrumpidas, durante más de un año, se encuentra amparado por el 
a lculo 1° de la Ley N.o 24041, conforme al cual no podía ser destituido sino por las 
ausas establecidas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276, y con sujeción al 

procedimiento previsto. 

Que la emplazada deduce la excepClOn de caducidad, manifestando que dio por 
concluida la relación laboral con el actor al haber vencido su contrato el 31 de 
diciembre de 2002, y que el plazo de caducidad debe computarse a partir del 3 de enero 
de 2003, pues mediante Memorándum Circular N.o 01-2003-URH, de] 2 de enero de 
2003, se le solicitó hacer entrega del cargo; que por ende, a la fecha de interposición de 
la demanda, el plazo previsto en el artículo 37° de ]a Ley N. o 23506 había vencido. 

3. Que, antes de expedirse sentencia, el Juzgado Mixto de la Provincia de El Collao-llave, 
haciendo suyos los argumentos de la demandada, declaró fundada la excepción de 
caducidad y concluido el proceso. Sin embargo, interpuesto el recurso de apelación por 
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parte del actor, la Sala Civil estimó "[ ... ] que no se encuentra fehacientemente 
acreditada la fecha de realización del acto cuestionado [ ... ], tanto más que las partes 
mantienen versiones distintas, por lo que para efectos de garantizar un debido proceso 
[ .. . ] declaró nulo e insubsistente el auto apelado [ .. . ]", a fin de que se oficiara a la 
emplazada y acreditara la fecha de notificación del cuestionado memorando circular. 
Siendo así, y tras remitirse la información solicitada, el Juzgado Mixto de la Provincia 
de El Collao-llave se ratificó en su pronunciamiento primigenio, esto es, declaró 
fundada la excepción de caducidad. 

4. Que, previamente a la dilucidación de la controversia, conviene señalar que el 
recurrente alega que su despido se produjo el 5 de enero de 2003, fecha en que se retiró 
su tarjeta de control de asistencia y, por ende, es a partir del día 6 de enero que debe 
computarse el plazo previsto en el artículo 37° de la Ley N. o 23506, mientras que la 
emplazada aduce que la supuesta afectación se produjo el 2 de enero de 2003, fecha en 
que se expidió y notificó al actor el Memorando Circular N.O 0l-2003-URH, mediante 
el cual se le indicaba que debía hacer entrega del cargo, por lo que el mencionado plazo 
debe computarse a partir del día 3 de enero. 

5. Que, en este orden de ideas, en el cargo de notificación del Memorando Circular N. ° 
01-2003-URH, del 2 de enero de 2003, que en copias debidamente certificadas corren a 
fojas 155 y 159 de autos, se observa la rúbrica del actor, razón por la cual este Tribunal 
considera que es en dicha fecha cuando tomó conocimiento de su despido, y que es a 
partir del 3 de enero de 2003 cuando empieza a computarse el plazo previsto en el 
artículo 37° de la Ley N.o 23506. 

6. Que, en dicho contexto, y en expresa atención al día siguiente de la notificación del 
Memorando Circular N.o 01-2003-URH, esto es, el 3 de enero de 2003, ya la fecha de 
. terposición de la demanda, el 28 de marzo de 2003, resulta _aplicable el plazo 
rescriptorio de la acción, previsto en el artículo 37° de la Ley N.o 23506, de 

conformidad con el pronunciamiento de este Tribunal recaído en el Exp. N.o 1049-
2003-ANTe. 

Que, a mayor abundamiento, y visto el alegato del recurrente, según el cual debe 
valorarse como prueba la Constatación Fiscal del 6 de enero de 2003, cabe señalar que 
dicho documento no puede ser tomado en cuenta para resolver la presente controversia, 
toda vez que el actor no participó en dicha diligencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. /, 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

e 
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PUNO 

· , 

NÉSTOR MARCIAL HUA YLLA ORTEGA 
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