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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 9 de octubre de 2012 

O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reider García Vera 
ra la resolución expedida por la Sala Civil de Huamanga de la Corte Superior de 
icia de Ayacucho, de fojas 139, su fecha 19 de junio de 2012, que declaró 
rocedente la demanda de amparo de autos; y, 

l . Que con fecha 17 de febrero de 2012 el demandante interpone demanda de amparo 
contra Interbank, sucursal Ayacucho, solicitando que se deje sin efecto su despido 
efectuado mediante carta de fecha 15 de marzo de 1990, y se disponga su reposición 
laboral en el puesto de trabajo que venía ocupando en la entidad demandada, toda 
vez que su despido vulnera sus derechos al trabajo y al debido proceso, 
configurando un despido fraudulento . 

2. Que el Juzgado Constitucional de Huamanga declaró improcedente la demanda por 
considerar que no obstante que el cese del demandante se produjo en marzo de 1990, 
la demanda fue interpuesta en enero de 2011 , por lo que a la fecha de interposición 
de la demanda de amparo había trascurrido en exceso el plazo de 60 días a que se 
refiere el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. La Sala Civil de 
Huamanga confirmó la resolución del Juzgado por las mismas consideraciones. 

3. Que el procedimiento administrativo laboral resulta independiente de la 
responsabilidad penal o civil del demandante, la cual ha de ser determinada en un 
proceso judicial, debiendo considerarse como la fecha de inicio del cómputo del 
plazo a que se refiere el artículo 44° del Código Procesal Constitucional el 15 de 
marzo de 1990, por ser la fecha en que se produjo la vulneración de derechos 
constitucionales; siendo que a la fecha de interposición de la demanda de amparo 
había trascurrido en exceso el plazo de 60 días previsto en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional para interponerla. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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