
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N. 0 03256-2009-PA/TC 
LO RETO 
DORIS MARVILA PACA YA SILVANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Marvila Pacaya 
\ Silvano contra la resolución de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto, de fojas 99, su fecha 13 de abril de 2009, que declara improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de enero e 2 09, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Pres aora Servicios-SEDAL LORETO, svlicitando que se 
la reponga en el cargo que venía desempeñando en la empresa demandada 
realizando labores...- de lim eza. Manifiesta haber laborado pura la empresa 
emplazada desde el 12 de arzo de 2003 hasta el mes de agosto del 2008, y que 
fue despedida por única oluntad del empleador sin que se le exprese causa 
alguna. Asimismo, aleg la violación de su derecho constitucional al trabajo . 

2. Que el artículo 5°, inciso 1 O) del Código Procesal Constitucional prescribe que 
no proceden los procesos constitucionales cuando "Ha vencido el plazo para 
interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus ". 
Específicamente, el plazo de interposición de una dem tia de amparo es de 60 
días hábiles, de acuerdo a lo señalado en el segundo rrafo del artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Que de los autos se desprende que el supuesto spido se habríá' producido el 17 
de agosto del 2008 , por lo que a la fecha de · erposición de la demanda, esto es 
al 6 de enero de 2009, se encontraba pr rita la acción, toda vez que había 
¡vencido en exceso el plazo legal es cido por el artículo 44° del Código 

rocesal Constitucional; por lo que de declararse improcedente la demanda. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 7 
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