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JUAN MIGUEL SALAZAR CHANAMÉ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Miguel Salazar 
Chanamé contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 58, su fecha 7 
de noviembre del 2008, que rechaza la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que por resolución de fecha 9 de abril del 2008, el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo 
concede al recurrente el término de cinco días para que precise si el cese fue 
verificado por la autoridad policial o por el Servicio de Inspecciones de la Dirección 
Regional de Trabajo y que adjunte las boletas de pago originales, bajo 
apercibimiento de rechazarse la demanda. 

2. Que, con fecha 5 de abril del 2008, el Juzgado rechazó la demanda y dispuso que se 
archive el expediente, debido a que no cumplió con su mandato. La recurrida 
confirmó esta resolución, debido a que el recurrente no cumplió las exigencias del 
Juzgado de Pri'Uera Instancia. 

3. Que a fojas 32 obra, en original, el talonario de Recibos por Honorarios del 
demandante, que supuestamente corresponden a los pagos que habría recibido de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria por labores de limpieza pública: sin embargo, 
dichos recibos no contienen ninguna constancia de haber sido aceptados y 
cancelados por dicha Municipalidad; por otro lado, el recurrente no adjunta a su 
demanda ningún otro documento que permita resolver la presente causa; por 
consiguiente, el rechazo de la demanda está arreglado a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la aut0fidad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

CONFIRMAR la recurrida. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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