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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 06167-2007-PA/TC 
LIMA 
WASHINGTON JORGE V ALDIYIA 
GÓMEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Washington Jorge 
Valdivia Gómez contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 259, su fecha 22 de noviembre de 2006, que declaró infundada 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 24 de febrero de 2004, el demandante interpone demanda de amparo 
contra Telefónica del Perú S.A.A. , solicitando que se le reponga en el cargo que 
venía desempeñando como Técnico de planta externa. Manifiesta que laboró desde 
el 23 de diciembre de 1998 e 31 de octubre de 2003, fecha en que fue cesado 
sin expresión de caus wlent do sus derechos constitucionales al trabajo, a la 
libertad de sindicación, a la e bilidad laboral y a la igualdad ante la ley. 

2. Que, en el presente caso 1 supuesto cese arbitrario del demandante se produjo el 31 
de octubre de 2003 , lo ue significa que a partir de dicha fecha, se habría producido 
la supuesta afectació de su derecho constitucional al trabajo. 
Siendo ello así, a fecha de interposición de la presente demanda, esto es, 24 de 
febrero de 2004, a transcurrido en exceso el plazo de prescripc· n previsto en el 
artículo 3r de la Ley N.0 23506, hoy previsto en el artículo 44° el Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, on la autoridad que le 
e nfiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N. 0 06167-2007-PA/TC 
LIMA 
WASHINGTON JORGE VALDIVIA 
GÓMEZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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