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EXP. N.a 03350-2009-PA/TC 
LIMA 
JESÚS SALVADOR MAR QUINA ROBLES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constítucional interpuesto por Jesús Salvador Marquina 
Robles contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia cte Lima, de tajas 94, de fecha 18 de marzo de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de agosto de 2008, el demandante interpone demanda de amparo 
contra la empresa Telefónica del Perú S.A. solicitando su reposición laboral en el 
cargo que venía desempeñando a en presa, por haber sido separado de su trabajo 
vulnerándose su derecho a 1 1 ertad e trabajo. Refiere el demandante que ingresó 
a laborar a la empresa el 29 de ago o de 1978, y que trabajó por más de 15 años y 
tres meses, hasta el 2 de diciem e de 1993, fecha en la que fue confinado a un 
espacio sin luz eléctrica, teléfo , agua, ni servicios higiénicos y sin más ambiente 
que unas maderas viejas. 

2. Que mediante resolució1 del 11 de agosto de 2008, el Decimosegundo Juzgado 
Civil de Lima declaró ·mprocedente la demanda, por considerar que la cuestión 
correspondía ser dilu tdada en el proceso laboral de la vía ordinaria. La Sala 
confirmó la decisión del Juzgado por los mismos considerandos. 

3. Que a fojas 3 de autos obra el certificado . de trabajo del demand te del que se 
aprecia que laboró para la empresa demandada desde el 29 de a Lo de 1978 hasta 
el 26 de octubre de 1985 , y desde el 27 de octubre de 1985 h a el 2 de diciembre 
de 1993, como empleado, concluyendo sus labores por renu .¡a voluntaria. 

Que si bien a criterio de este Tribunal el petitorio de la emanda no es claro, lo que 
pretendería el demandante es su reposición lab ·al en el entendido que el 
demandante se habría visto forzado a renunciar mo resultado de la hostilización 
laboral desarrollada por la empresa demandada ño 1993 . 
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5. Que no obstante, y aun asumiendo que esto es lo que solicita el demandante en su 
demanda y que su versión es cierta, el demandante ha interpuesto su demanda con 
fecha 5 de agosto de 2008, es decir, más de 1 O años después de la fecha en la que 
habrían ocurrido los hechos que identifica como vulneratorios de su derecho, por lo 
que a la fecha de interposición de su demanda ha transcurrido en exceso el plazo al 
que se refiere el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, por lo que debe 
desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certificO ', 
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