
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 
EXP. N.O 2471-2005-PA/TC 
CAÑETE 
CARLOS VICENTE CUZCANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 09 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Vicente 
Cuzcano, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
de fojas 31, su fecha 07 de marzo de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de octubre de 2004, el recurrente interpone acción de amparo 
ontra la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S.A., 

a egando la violación de su derecho constitucional de la libertad al trabajo; y, 
s licita la reposición en su centro de labores como vigilante de las instalaciones de 
la entidad demandada, o en otro puesto de trabajo de igual jerarquía, nivel y/o 

2. Que\ el Juzgado Mixto de Cañete, con fecha 30 de noviembre de 2004, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que, a la presentación de esta, había 
vencido en exceso el plazo de caducidad. La recurrida confirmó la apelada por el 

}nismo fundamento. En tal sentido, es necesario, que antes de ingresar a evaluar el 
fondo de la controversia, se determine si la demanda fue interpuesta en el plazo 
señalado por el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

Que el recurrente manifiesta en su demanda que fue despedido el 31 de mayo de 
2003; por lo tanto, desde la fecha de su cese laboral hasta la de presentación de la 
demanda, el 13 de octubre de 2004, había vencido en exceso el plazo de 60 días 

biles establecido en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional; 
onsecuentemente, ha operado el plazo de prescripción en la presente acción y se ha 

incurrido en la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 10), del 
Código Procesal Constitucional. 



• 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEL 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RElATOR (e) 
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