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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orlando Armando La 
Rosa Torres contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, de fojas 156, su fecha 21 de enero de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que se ordene su reposición 
en el cargo que venía desempeñando. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44.° del Código Procesal 
Constitucional, el plazo para . terp ner la demanda de amparo prescribe a los 
sesenta días hábiles de p ucida 1 afectación, siempre que el afectado hubiese 
tenido conocimiento del acto les iv se hubiese hallado en posibilidad de interponer 
la demanda. 

3. Que en el presente caso, el s uesto despido arbitrario del demandante se ejecutó el 
24 de enero de 2006; en consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda el 30 de 
octubre de 2006, ha transcurrido en exceso el plazo dispuesto en el artículo 44.° del 
Código Procesal Constitucional para interponerla, razón por la cual de e aplicarse la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5. o, inciso 10), del ódigo Procesal 
Constitucional. 

4. Que, de otro lado, debe señalarse que conforme a lo estab cido en las sentencias 
recaídas en los Exps. N.oS 02833-2006-PA/TC Y 04144- 06-PA/TC, si el acto de 
despido ha sido efectuado por una entidad que confor la Administración Publica, 
cuyo régimen laboral se encuentra regulado por el D 'reto Legislativo N.O 728 Y el 
Decreto Supremo N.O 003-97-TR, el agotamiento e ésta sólo será exigible si se 
encuentra prevista y regulada en el Reglamento terno de Trabajo; caso contrario, 
deviene en inexigible, debido a que el inciso ' d 1 artículo 46.° del CPConst. ha 
establecido que no será exigible el agotamie de la vía previa si ésta "no se 
encuentra regulada". Siendo ello así , el recur oe reconsideración presentado por el 
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demandante no suspende el cómputo del plazo de prescripción debido a que dicho 
recurso no se encontraba regulado y porque el agotamiento de la vía previa no 
resulta exigible. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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