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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4298-2004-AA/TC 
LIMA 
SANTOS LICAS PEBE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2005. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Santos Licas Pebe contra la resolución 
de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de foj as 81, su fecha 11 de 
mayo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de 
autos interpuesta contra el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de mayo de 2003, el recurrente interpone la presente aCClOn, 
solicitando que se declaren inaplicables los oficios de fecha 31 de julio de 1996, 
mediante los cuales les comunican sus despidos a los demandantes (sic) y la Resolución 
Ministerial N.o 357-96-MTCI15.01, del 2 de agosto de 1996, que dispone su cese por 
causal de excedencia en aplicación del Decreto Ley N.o 26093, y que, en consecuencia, 
se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando. Manifiesta que, en su 
caso, no existe prescripción, porque la violación constitucional es permanente; que el 
Decreto Ley N.o 26093 se encuentra actualmente derogado y que mediante el Decreto 

I premo N.o 021-2001-TR se han establecido disposiciones para el funcionamiento de 
las comisiones especiales encargadas de revisar los ceses colectivos del Sector Público. 

Que tanto el Quincuagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima como la recurrida declaran 
improcedente in límine la demanda, alegando que se ha producido la caducidad de la 
acción. 

3. Que el artículo 37° de la Ley N.o 23506, hoy artículos 5°, inciso 10), y 44° de la Ley 
N.O 28237, establece expresamente que el ejercicio de la acción de amparo se realiza 
hasta los 60 días hábiles de producida la afectación, y que, para el cómputo de la 
prescripción, debe tomarse en cuenta la fecha en que se produjeron los hechos que 
supuesta nte vulneraron los derechos constitucionales del demandante. 
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4. Que a fojas 4 de autos corre la Resolución Ministerial N.o 357-96-MTC/15.01, que cesa 
al demandante por causal de excedencia la cual fue ejecutada elide setiembre de 1996. 
Aun cuando no se acredite en autos que el demandante optó por interponer el recurso 
impugnativo correspondiente, de la STC 247-2000-AA1TC, expedida por este Tribunal 
en el proceso seguido entre las mismas partes y por los mismos hechos, se advierte que, 
no obstante que el demandante que optó por agotar la vía administrativa, se declaró 
improcedente la demanda por haber sido presentada cuando había vencido en exceso el 
plazo de 60 días. 

5. Que, siendo ello así, y al no existir en autos instrumental alguna que varíe dicha 
situación, deberá desestimarse la presente demanda por la causal establecida en el 
fundamento 2. 

6. Que, a mayor abundamiento, los argumentos esgrimidos por el demandante para 
cuestionar el plazo de prescripción, no resultan válidos para habilitar el referido plazo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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