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SAN MARTÍN 
MIGUEL EDGARDO ROJAS ZAFRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL <'.:ONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de dicie~nbre de 2009 

VISTO . ;, . 
. . 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Edgardo Rojas 
Zafra contra Ja resolución expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de San 
Martín-Tarapoto de Ja Corte. ~uperior de Justicia de San Martín, de fojas 73, su fecha 21 
de setiembre del 2009, que declaró improcedente-la demanda de ¡imparo de autos; y 

A TENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario de que ha sido 
víctima; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta 
que el 8 de enero qel 2007 fue despedido sin expresión de causa y de fonna verbal, 
sin que se le remita documento alguno . 

• 
2. Que en el presente caso se ha configurado la causal de improcedencia prevista en el 

inciso 1 O) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que Ja 
demanda se ha interpuesto (el 18 de mayo del 2009) después de haberse vencido con 
exceso el plazo de prescripción establecido en el artículo 44º del mismo cuerpo 
legal, razón por la cual la demanda deviene improcedente. 

3. Que debe precisarse que no tiene sustento alguno la alegación del recurrente en el 
sentido que el plazo de prescripción debe correr a partir de la fecha que feneció el 
proceso laboral ordinario que interpuso con anterioridad a la presente demanda, dado 
que se trata de procesos independientes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que Je 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
. BEAUMONT CALLIRGO ert/f/co 

ETOCRUZ 
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