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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2012 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Salluca 
Gon les contra la resolución expedida por la Sala Especializada Civil Transitoria de la 
CA e Superior de Justicia de Tacna, de fojas 122, su fecha 9 de marzo de 2012, que 
d laró fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el 

TENDIENDO A 

Que, con fecha 15 de junio de 20 II el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, solicitando que se 
deje sin efecto el despido arbitrario de que fue objeto; y que por consiguient~ se 
ordene su reposición en el cargo que venía ocupando. Refiere que comenzó a 
prestar servicios el I de febrero de 2009, habiéndose suspendido su relación laboral 
por accidente de trabajo hasta el mes de junio, reingresando en la misma modalidad 
y en las mismas condiciones hasta que el 26 de septiembre de 2009 se procede a 
despedirlo sin expresión de una causa justa prevista en la ley. Refiere que ha sido 
despedido sin tener en consideración que es una persona discapacitada, lo cual ha 
sido objeto de reclamo en la vía administrativa, no obstante lo cual no ha recibido 
respuesta al respecto, por lo que se han vulnerado sus derechos constitucionales al 
trabajo yana ser discriminado por motivo de discapacidad . 

2. Que la procuradora pública de la Municipalidad emplazada deduce la excepción de 
prescripción. 

3. Que el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Alto de la Alianza, con 
fecha 2 de noviembre de 2011 , declara fundada la excepción de prescripción 
propuesta por la Municipalidad demandada. La Sala revisora confirma la apelada. 

4. Que el acto supuestamente lesivo se habría ejecutado el 26 de septiembre de 2009, 
fecha en que "se procede a despedirlo", conforme alega el propio actor; sin 
embargo, recién interpone la demanda de autos el 15 de junio de 2011, esto es, 
cuando el plazo de prescripción previsto en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional ya había vencido; por consiguiente, en el presente caso se ha 
configurado la causal de improcedencia prevista en el inciso 10 del artículo 5° del 
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5. Que respecto a lo señalado por el actor de que el plazo de prescripción para la 
interposición de la demanda de amparo se interrumpió porque debe esperarse que la 
Municipalidad emplazada emita una resolución firme en relación con el recurso de 
apelación formulado en la vía administrativa (f. 90), debe desestimarse dicho 
argumento en vista de que la vía previa no se encuentra regulada. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de prescripción e IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI ~ li 
CALLE HA YEN /" 
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