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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Sigifredo Carrillo 
Dezjlr contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 55 , su fecha 1 de junio de 2006, que declara 
ij1pr.ocedente la demanda de autos. 

/ ANTECEDENTES 

! Con fecha 17 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
/ la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. 

I 
/ . (ELECTRONOROESTE S.A.), solicitando que se declare inaplicable el contenido de la 

carta circular N. º G-017-95 , de fecha 4 de mayo de 1995, que le comunica la fecha de 
terminación de su contrato de trabajo por causa objetiva prescrita en el inciso b) del 
artículo 80 del Decreto Supremo 05-95-TR, y por consiguiente se le reponga en su 
g sto de trabajo le paguen las remuneraciones que dejó de percibir. Manifiesta que la 

presa no le ha pagado la indemnización por el despido del que fue objeto y tampoco 
ha llamado a trabajar, pasado un año del cese, a través de una notificación mediante 
rta notarial a su domicilio , como lo prevé el Decreto Supremo N .º 05-95/TR. Agrega 

ue su despido fue arbitrario por fundarse única y exclusivamente en la voluntad 
unilateral del empleador y que la acción no ha prescrito. 

El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 24 de abril de 2006, declara, de 
manera liminar improcedente la demanda por estimar que desde la fecha de la carta que 
lo cesa, 4 de mayo de 1995 , a la fecha de interposición de la demanda, 17 de abril de 
2006, ha transcurrido en exceso -11 años- el plazo previsto en el artículo 44 del Código 
Procesal Constitucional. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de Ja pretensión es que se declare inaplicable el contenido de la carta de 
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carácter circular N. º G-017-95 , de fecha 4 de mayo de 1995, que cesa al recurrente 
por motivo tecnológico, causa objetiva prevista en el inciso b) del artículo 80º del 
Decreto Supremo 05-95-TR; y, por consiguiente, se le reponga en su puesto de 
trabajo y se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir. 

2. Teniendo en cuenta que la supuesta agresión se dio con la carta del 4 de mayo de 
1995, que lo cesa, a la fecha de interposición de la demanda, esto es el 17 de abril de 
2006, ha vencido en exceso el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del 
Código Procesal Constitucional, con lo que se ha verificado la causal de 
improcedencia prescrita en el inciso 1 O) del artículo 5 del mismo código. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

/ ,,,-. 
Publíquese y notifíquese. / 

/ . 
SS . ~v'.% //'.~/ 

-~ 
GONZALES OJEDA J/~ 
VERGARA GOTE~-~! . 1/ 1 

MESÍA RAMÍR(_/ 'ÍL,{¿t,~ .¡' /'.fu,_",{ 'f._ 

Dr. Daniel F1 al/o Rivadenoyrr; 
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