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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04784-20 11-PA/TC 
LA LIBERTAD 
TERESA ALEJANDRA V ÁSQUEZ 
MARTÍNEZ DE NOVO A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teresa Alejandra 
Vásquez Martínez de Novoa contra la resolución expedida por la Primera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 62, su 
fecha 1 de setiembre de 201 1, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

\0\ ' )Que con fecha 15 de junio de 2011 , la recurrente interpone demanda de amparo 
'"" \_/ ~ontra el Gobierno Regional de La Libertad y la Gerencia Regional de Trabajo de La 

Libertad, so li citando que se deje sin efecto el despido arbitrario del cual habría sido 
objeto, y que, por consiguiente, se la reponga en el puesto de inspectora de trabajo. 
Manifiesta que el 14 de agosto de 1998 comenzó a laborar pm·a la Unidad de 
Inspección Preventiva en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo 
nombrada, dentro del régimen laboral público, a partir del 12 de noviembre de 1988. 
como técnica en abogacía II, ins a de trabajo. Sostiene que fue destacada el 1 de 
enero de 1989 a la Subdirec · n de rabajo y Promoción del Empleo de La Libertad 
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y que el 14 de marzo de 94 fue esada irregularmente, siendo repuesta a partir del 
21 de setiembre de 7 en mér· de una medida cautelar innovativa emitida por el 
Sexto Juzgado E. ecializado lo Civil de Trujillo, Exp. N.0 3586-2005; que sin 
embargo, fue 1 evamente de edida sin expresión de causa con fecha 12 de febrero 
de 2008. 

2. Que de conformidad establecido en el artículo 44.0 del Código ·Procesal 
Constitucional , el plaz para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta 
días hábiles de pro cida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido 
conocimiento del a to lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la 
demanda. 

ue la recurre!) ·e en su demanda afirma haber sido despedida el 12 de febrero de 
008; sin embargo, el despido de la actora habría acontecido e l 12 de febrero de 
009, conforme la propia recurrente lo ha precisado en su escrito de fojas 67 y en su 
ecurso de agravio constitucional, obrante a fojas 84, por lo que a la fecha de 
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interposición de la demanda ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción 
previsto en el artículo 44.0 del Código Procesal Constitucional, razón por la cual debe 
aplicarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 5.0

, inciso 1 0), del mismo 
cuerpo legal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notiflquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
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