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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 6 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca con el 
objeto de que se disponga su reposición en sus labores de almacenero del Área de 
Almacén de la municipalidad emplazada. Manifiesta que su desempeño laboral 
ante la demandada se realizó de manera dependiente, permanente, subordinada, 
ininterrumpida en sus remuneraciones y por un periodo de tiempo que supera al de 
la prueba, sin embargo con fecha 10 de mayo de 2007 se produjo su despido 
incausado toda vez que desde aquel día ya no se le permitió que ingresara a su 
centro de labores, lo que afecta su derecho al trabajo, debido proceso y de defensa. 

2. Que mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2007 el Procurador Público de 
la Municipalidad Distrital de Baños del Inca contestó la demanda contradiciéndola 
y a su vez dedujo la excepción de prescripción, pues considera que la demanda de 
amparo fue postulada fuera del plazo legal. 

3. Que conforme se advierte de las expresiones vertidas los hechos de la demanda, 
con fecha 10 de mayo de 2007 el recurrente tom' conocimiento del acto que 
agravaría los derechos cuya tutela exige en el pre nte proceso constitucional de 
amparo, por lo que a la fecha de interposición la demanda, 6 de noviembre de 
2007, ha transcurrido el plazo establecido e el artículo 44.° del Código Procesal 
Constitucional; motivo por el cual resulta aplicable el artículo 5°, inciso 10), del 
mismo cuerpo legal. 

(" Por estas co ideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
~ confiere la Cons . u . ón Política del Perú 
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RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la excepción de prescripción. 
2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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