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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 091 34-2006-PAITC 
AMAZONAS 
JUSTINIANO MARTÍNEZ TORREJÓN 
y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justiniano Martínez 
Torrejón y don Pedro Pablo Castañeda Martínez contra la resolución de la Sala Mixta 
Descentralizada de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 
183, su fecha 22 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de 
cumplimiento, en los seguidos con la Municipalidad Distrital de Imaza; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que los demandantes solicitan que se declare inaplicable el contenido de los 
Memorandos N.oS 063-2005IMDI-CH y 064-2005IMDI-CH, de 20 de marzo de 
2005 , en virtud de los cuales habrían sido despedidos arbitrariamente; y, por 
consiguiente, se ordene a la emplazada que los reponga en sus puestos de trabajo . 

2. Que en su recurso de agravio constitucional los recurrentes reconocen que el acto 
que consideran lesivo a sus derechos al trabajo, a la igualdad y a la protección 
contra el despido arbitrario tuvo lugar el día 20 de marzo del año 2005 ; por lo tanto, 
habida cuenta que dicho acto no tiene carácter continuado y los recurrentes no lo 
impugnaron administrativamente , a la fecha de interposición de la demanda, esto es , 
el 26 de julio de 2005, la acción había prescrito, con lo que se ha incurrido, en 
consecuencia, en la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional, razón por la cual debe rechazarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 
Lo gue certifico : 
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