
I 
i 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I , / / 
/ 

EXP. N° IOI66-2006-AA/TC 
PIURA 
LUIS HUMBERTO GONZALES 
ALBURQUEQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I Lira, 12 de enero de 2007 
/ 

/ 
'VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Gonzales 
Alburqueque contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 208, su fecha 10 de octubre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 7 de junio de 2006 el recurrei1te interpone demanda de amparo contra la 
Em resa Telefónica del Perú S.A. a fin de que se deje sin efecto el despido arbitrario de 

e fue objeto fundado como causa justa de despido en la sentencia condenatoria por el 
delito de terrorismo y traición a la patria: que le fue impuesta por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, del mes de marzo de 1993, la misma que fue anulada por el Tribunal 
Constitucional mediante STC 2058~200 l-HC/TC, que ordenó su remisión a la Corte 
Superior de Piura. Agrega que fue procesado, juzgado y declarado absuelto en 
noviembre de 2005 mediante resolución consentida y que respecto a los beneficios 
sociales nunca tuvo acceso por encontí"arSe en esos momentos totalmente incomunicado 
y recluido en el establecimiento penal de Picsi en Chiclayo. 

2. Que la demandada interpone excepción de prescripción y contesta la demanda 
aduciendo que a partir del 28 de noviembre de 2005 , fecha de excarcelación del 
recurrente, este tuvo oportunidad de presentar su demanda de amparo, la que a la fecha 
de interposición del recurso , ya había prescrito, conforme al artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional , agregando que la extinción del vínculo laboral se produjo en 
aplicación del literal "b" del artículo 24° del Texto Único Ordenado (TU O) del Decreto 
Legislativo N.O 728. 
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3. Que el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 13 de julio de 
2003 , declaró improcedente la excepción de prescripción e improcedente la demanda, 
sosteniendo, principalmente, que el demandante con fecha de 25 de enero de 2006 ya 
contaba con su documento nacional de identificación, por lo que se encontraba expedito 
para interponer su demanda según el artículo 44° del Código Procesal Constitucional; la 
recurrida confirmó la apelada y declaró fundada la excepción de prescripción. 

4. Que para entrar al fondo de la controversia ' este Tribunal estima necesario identificar 
desde cuándo se produjo el acto lesivo denunciado, con el objeto de analizar si la causal 
de improcedencia invocada por ambas instancias judiciales es la aplicable al presente 
caso.: 

/ 7. 

I 

¡ Ql conforme a lo indicado por el recurrente y la empresa demandada (a fojas 148, 166 
y 8) el presunto despido arbitrario se produjo el 24 de marzo de 1993, fecha en que se 
c ndenó al demandante por el delito terrorismo y traición a la patria a la pena de 20 
t Í'íos en prisión ; por otro lado, el cese del actor se debió a causa justa de despido 

/?revista así por el literal b) del artículo 24° del Texto Único Ordenado del Decreto 
! Legislativo N.o 728. 
I 

Que la demanda de amparo fue interpuesta el 7 de junio de 2006 (f. 147) advirtiéndose 
que desde la vulneración constitucional (24 de marzo de 1993) hasta la interposición de 
la demanda han transcurrido 13 años y 3 meses, de lo que se concluye que el actor, a 
pesar de conocer el hecho que materializó la presunta agresión constitucional, no 
ejercitó su derecho de acción. 

Que el demandante, a fin de justificar el transcurso del plazo de prescripción, alega que 
el despido fue un acto de tracto sucesivo y que por ende el plazo debe contabilizarse a 
pa r de la negativa de la empresa a reincorporarlo, esto es desde la fecha de emisión 

documento REC-440-A-00388-06 , de 1 de junio de 2005 , el que corre en autos a 
fojas 55 . Sobre el particular, no puede fomarse en cuenta lo alegado por el actor, desde 
que no se encontraba impedido de poder accionar a través del Sindicato de Trabajadores 
de Telefónica de Piura, o de un representante legal. 

8. Que el artículo 44° del Código Procesal Constitucional señala que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los 60 días hábiles de producida la 
afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallado en la posibilidad de interponer la demanda. En el caso de autos el 
demandante tuvo la posibilidad de accionar ante el órgano jurisdiccional aun durante el 
tiempo de excarcelación. 



., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

9. Que en consecuencia, conforme a los hechos expuestos en los considerandos anteriores, 
resulta que el demandante estuvo en aptitud de interponer su demanda oportunamente, 
es decir, dentro del plazo establecido por el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional , por lo que la demanda de amparo ha prescrito por haber sido formulada 
después de los 60 días hábiles de producida la afectación. 

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 notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA /' \ 
VERGARA GOTÉLL~ 
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