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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Germán 
Zavaleta Quijano contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Santa, de fojas 112, su fecha 24 de julio del 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de noviembre del 2008, el demandante solicita que se deje sin 
efecto el despido incausado de que ha sido objeto; y que, por consiguiente, se lo 
reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que el 8 de mayo del 2008, con 
anterioridad a la interposición de la demanda de autos, interpuso ante el Cuarto 
Juzgado en lo Civil de Chimbote demanda de amparo contra la Municipalidad 
Provincial del Santa, denunciando amenaza de despido; que el 14 del mismo mes y 
año fue despedido sin expresión de causa, hecho que puso en conocimiento del 
mencionado Juzgado para que se pronuncie al respecto; que el 27 de octubre del 
2008 el Cuarto Juzgado en lo Civil de Chimbote expidió sentencia (Exp. N.O 2008-
01232) declarando improcedente la demanda, considerando que el despido de que 
fue víctima es una situación posterior a la pretensión formulada, pero dejó a salvo su 
derecho para que lo haga valer con arreglo a ley; razón por la cual, sostiene, la 
presente demanda, interpuesta el 18 de noviembre del 2008, se encuentra habilitada. 

2. Que a fojas 45 obra copia certificada de la mencionada sentencia, de la que se 
desprende que, en efecto, la demanda que interpusiera el recurrente por amenaza de 
despido fue declarada improcedente, por considerarse que el proceso de amparo no 
era idóneo para ventilar la controversia, porque carece de etapa probatoria y porque 
lo que el recurrente pretendía era la declaración de un derecho y no la restitución del 
mismo, y dejó a salvo su derecho para que lo hiciera valer con arreglo a ley. 
Teniéndose en cuenta que el demandante consintió la sentencia, debe sujetarse a lo 
que esta resuelve; por tanto, no resulta atendible que, en lugar de recurrir a la vía 
laboral ordinaria, pretenda habilitar la interposición de la presente demanda de 
amparo basándose en una sentencia que resolvió que el proceso de amparo no era 
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viable para examinar el despido de que ha sido objeto. 

3. Que, por consiguiente, el plazo de prescripción previsto en el párrafo primero del 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional debe computarse desde la fecha en 
que se produjo el supuesto despido, esto es, el 14 de mayo del 2008; por tanto, a la 
fecha de interposición de la presente demanda, dicho plazo ha vencido en exceso, 
configurándose, por ende, la causal de improcedencia prevista en el inciso 10 del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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