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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 5056-2008-AA/TC 
CALLAO 
NESTOR WILFREDO HUAPAYA 
JIMENEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Wilfredo 
Huapaya Jimcnez contra la Resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia del Callao, de fojas 166, su fecha 18 de julio de 2008, que confirmando la 
itpe 1ada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 Que con fecha 20 de febrero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Gobierno Regional del Callao solicitando que se le reponga en el cargo de 
Chofer del Pool de Vehículos del Gobierno Regional. Manifiesta que las labores 
que realizaba eran de naturaleza permanente y las prestaba dc manera subordinada; 
asimismo, alega que los contratos civiles que suscribió con la demandada se 
desnaturalizaron, configurándose con ésta un vínculo laboral a plazo 
indeterminado, habiéndose vulnerado supuestamente su derecho constitucional al 
trabajo ya la protección contra el despido arbritario. 

3 

~4 

Que con fecha 26 de febrero de 2008 el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Callao declaró improcedente in límine la demanda de amparo 
argumentando que de autos se evidencia que la demanda ha sido interpuesta fuera 
del plazo previsto por el artículo 44 del CPConst. A su turno la Sala competente 
revisora confinna la apelada por similares argumentos. 

Que el artículo 5° inciso 10) 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 demanda de amparo es de 60 días 
hábiles, de acuerdo a 10 señalado en el primer párrafo del artículo 44° del CPConst. 

Que el recurrente en su demanda de amparo a fojas 64 sostiene que con fecha 22 
de diciembre del 2006 ha sido objeto de un despido arbitrario, razón por la que a la 
fecha de interposición de la demanda (20 de febrero de 2008) se advierte que la 
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misma ha sido interpuesta fuera del plazo previsto por el CPConst. , por lo que 
procede confinnar el auto de rechazo liminar cuestionado. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

ss. 
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