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EXP . N.º 4017-2006-AA/TC 
LIMA 
LAURO CALDERON PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lauro Calderón Pérez 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 15 de setiembre de 
2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente con fecha 26 de marzo de 2004 interpone demanda de amparo contra 
la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ,.., 
de la f.epública, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución de fecha 9 de 
diciembre del 2002, que, revocando la apelada, declara improcedente la demanda de 
imp6gnación de resolución administrativa interpuesta por el demandante contra la 
Múnicipalidad Distrital de San Isidro. 

Alega que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, de defensa y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, ya que en el referido proceso la Sala demandada no ha valorado 
debidamente las pruebas que presentó, basada especialmente en el argumento de que 
"( ... ) no corre en autos prueba suficiente que demuestre que el actor haya desarrollado 
labores manuales dentro de los alcances del citado artículo 6 inciso d) de la Ley Nº. 
11377; por tanto, objetiva y jurídicamente su labor efectiva como obrero, del 1º de 
mayo de 1977 al 1 º de enero de 1986, no puede ser entendida dentro de los alcances de 
la norma bajo comentario, por estar ésta reservada a los empleados públicos y porque 
además los servidores obreros en ese entonces se encontraban sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada ( ... )". Añade que tal afirmación contraría incluso lo reconocido 
por la propia Municipalidad Distrital de San Isidro, la cual, mediante Resolución de 
Alcaldía N .º 059-92-PERIMSI, de fecha 14 de enero de 1992, admitió su condición de 
obrero contratado y, por consiguiente, el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el artículo 27º la Ley N.º 25066 para que el recurrente quede comprendido en el f/ régimen de pensiones a cargo del Estado. 
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2. Que mediante resolución de fecha 2 de abril del 2004, obrante a fojas 77 del primer 
cuaderno, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente la demanda de amparo por considerar que "( ... ) no se advierte 
irregularidad en el proceso judicial cuestionado ( ... )". La recurrido confirma la apelada 
argumentando que "( ... ) es posible advertir que el demandante recurre a la vía del 
proceso constitucional con la finalidad tan sólo de refutar lo resuelto por el órgano 
jurisdiccional demandado, pretendiendo de esta forma enervar el criterio jurisdiccional 
de los magistrados que conocieron el precitado proceso judicial( ... )". 

3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda debe desestimarse. En efecto, de 
conformidad con el artículo 37° de la derogada Ley N.0 23506, regulado hoy por el 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional, el plazo para interponer la demanda de 
amparo prescribía a los 60 días hábiles de producida la afectación, "( ... ) siempre que el 
interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la 
acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el 
momento de la remoción del impedimento". 

4. Que en el presente caso este Colegiado advierte que la demanda de amparo se interpuso 
con fecha 26 de marzo de 2004, cuando la resolución que se cuestiona fue notificada al 
recurrente con fecha 23 de setiembre de 2003, según consta a fojas 9 del cuaderno 
principal. Consecuentemente, corresponde aplicar el artículo 5°, inciso 1 O) del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRI~~-;¡;z._~::__~~-/~~~i/j¡'~ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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