
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05186-2007-PA/TC 
e u seo 
MARITZA JIHUALLANCA PINEDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maritza Jihuallanca 
Pineda contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 
87, su fecha 28 de agosto de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de mayo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Puno solicitando que se declare nula la Resolución 
Gerencial N .0 006-2007-MPP/GA, por la cual se resuelve declarar improcedente su 
solicitud de reincorporación a dicha entidad; y que en consecuencia se le reponga en su 
centro de labores como Asistente Administrativo de la Secretaría General. Alega que 
ingresó a laborar en el mes de noviembre del año 2003 y que su relación laboral se 
extendió hasta el 3 de enero de 2007, fecha en la que, al constituirse a su centro de 
labores, no se le permitió el ingreso a la mencionada Municipalidad . Concluye 
señalando que se ha vulnerado su derecho a la no discriminación , en el caso de mujeres, 
por su estado de embarazo, así co 1 derecho de protección que el Estado brinda a la 
madre . 

2. Que en el present~ . aso el SUR sto cese arbitrario de la demandante se produjo el 3 de 
enero de 2007, lo que si 'fica que partir de dicha fecha se habría producido la 
supuesta afectación de su erecho co titucional al trabajo. Siendo ello así, a la fecha de 
interposición de la presente deman , esto es, al 21 de mayo de 2007, ha transcurrido en 
exceso el plazo de prescripció previsto en el artículo 44° del Código Procesal 

stitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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