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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 24 de octubre de 201 1 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nelia Arce Benito 
ntra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 
sticia de Moquegua, de fojas 1 85, su fecha 30 de junio de 201 1, que declaró 
procedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de diciembre de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Ilo, solicitando que se deje sin efecto el 
despido incausado de que ha sido objeto, así como el pago de las costas y costos del 
proceso. Refiere que ha laborado como trabajadora de limpieza para la entidad 
demandada, desde el 9 de abril de 201 O, bajo la modalidad de contratos de locación 
de servicios, sin haber suscrito documento alguno ya que su relación de trabajo se 
estableció en forma verbal; que sin embargo, el 26 de junio de 201 O sufrió un 
accidente de trabajo. La Municipalidad emplazad , su parte, manifiesta que la 
demandante ha prestado servicios en forma ind endie te y que su cese ocurrió en el 
mes de junio de 201 O. 

2. Que, conforme se aprecia de la demanda ob ante a fojas 31, la demandante 
supuestamente sufrió el accidente de trabajo el ía 26 de junio de 20J O, por lo que a 
la fecha de interposición de la demanda, es es, el 13 de diciembre de 201 O, ha 

·transcurrido en exceso el plazo establecid en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional; motivo por el cual res u a apl icable el artículo 5°, inciso 1 O) del 
mismo cuerpo legal. 

Por estas consideraciones, Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del P rú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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