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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09676-2006-AAfTC 
LIMA 
MARlTZA SUSANA DÍAZ ORTEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2007 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maritza Susana Díaz 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Suprema de Justicia de la República, de fojas 55 del segundo cuadernillo, su fecha 29 
gosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 

{<\TENDIENDO A ~ 

1. Que con fecha 2 de diciembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Octavo Juzgado Laboral de Lima y la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto las Resoluciones de 
fecha 23 de noviembre de 2004 y 22 de junio de 2005, respectivamente, que declaran la 
improcedencia de la demanda por despido nulo basándose en la incompetencia del 
juzgado. Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, al 
trabajo y a la igualdad ante la ley, toda vez que no se ha tenido en cuenta que fue 
despedida en forma arbitraria e ilegal por el solo hecho de haber participado como 
testigo en un proceso laboral contra su empleadora, la Dirección General de 
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior. 

2. Que con fecha 12 de diciembre de 2005 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
sticia de Lima declaró improcedente la demanda, por estimar que las resoluciones 

cuestionadas habían sido expedidas en un proceso regular. Por su parte, la recurrida 
confirmó la apelada agregando que en este caso había prescrito la acción, toda vez que 

~Á la demanda fue presentada fuera de los 30 días hábiles previstos en el segundo párrafo 
J'( del artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que sobre el particula~ cabe mencionar que el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley 
N.o 28237, Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 2004, 
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establece que "( ... ) el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución 
queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la 
resolución que ordena se cumpla lo decidido". 

4. Que en el presente caso, de los documentos obrantes a fojas 36 y 52 se acredita que, 
desde el 11 de octubre de 2005, la recurrente tenía conocimiento de las cuestionadas 
resoluciones de 23 de noviembre de 2004 y 22 de junio de 2005, por lo que desde 
entonces hasta la fecha de presentación de la demanda, 2 de diciembre de 2005, ha 
transcurrido en exceso el plazo establecido en la ley para ejercer la respectiva acción. 
En consecuencia, debe desestimarse la demanda. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALVAORLANDINIl ~~~~-' 
BARDELLI LARTID' 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
MESÍA RAMÍRE -
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