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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Montalvo 
Martínez contra la sentencia expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, de foj as 231, su fecha 26 de agosto del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario de que 
ha sido objeto; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo y se 
ordene la elaboración de su respectivo contrato de trabajo. 

2. Que el acto supuestamente lesivo se produjo el d' 4 de enero del 2007, fecha en la 
que se dio por extinguida la relación labora el recurrente mediante la Carta de 
Agradecimiento N.O 001-2007-G-MPA de misma fecha; por 10 tanto, a la fecha de 
interposición de la demanda, esto es, 24 de octubre del 2007, la acción había 
prescrito, por haber vencido en e so el plazo previsto en el párrafo primero del 
artículo 44° del Código Pro al Constitucional, configurándose la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5° del . mo Código. 

3. Que debe tenerse presente que el plazo de prescripci' no se interrumpió por el 
hecho que el recurrente suscribió con la emplazad un contrato de servicios no 
personales (fojas 218) el 28 de julio del 2007, lo ue ocurrió con posterioridad al 
despido que cuestionó originalmente en su dem da, dado que a esta fecha dicho 
plazo prescriptorio ya había vencido, y a q la no renovación de este nuevo 
contrato constituiría un acto vulneratorio que o ha sido materia de controversia en 
la presente causa. 

Por estas consideraciones, Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Pe ' 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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