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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2012 

V STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregario Espinoza 
Pue ape contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Co stitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas l 00, su fecha 
27 de septiembre de 20 11 , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 12 de abril de 20111 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Monsefú, solicitando que se deje sin efecto el 
despido arbitrario del que fue objeto, y que, en consecuencia se lo reponga en el 
cargo de obrero del área de limpieza pública. Manifiesta que laboró para la 
Municipalidad emplazada mediante un contrato de trabajo indeterminado de forma 
verbal e ininterrumpida por el lapso de 4 ai'í.os y 16 días, desde el 1 de enero de 
2007 hasta el 17 de enero de 20 ll, fecha en que se dio por concluido su vínculo 
laboral bajo el supuesto de que no existen recursos económicos, lo cual no puede 
ser to ado como una causa justa de despido, por cuanto no se aj usta a los 
pro imientos administrativos vigentes. Agrega que no se ha tenido en cuenta que 
1 abares que desempeñaba eran de naturaleza permanente, bajo subordinación y 
' jetas a un horario de trabajo, por lo que su contrato es a plazo indeterminado. 

voca la vulneración de su derecho constitucional al trabajo. 

Que el artículo 44° del Código Procesal Constitucional dispone que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida 
la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y 
se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si ello no hubiese sido 
posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. 

3. Que a fojas 2 de autos obra el acta de constatación policial, documento en el cual se 
consigna lo manifestado por el Jefe de Personal de la Municipalidad Distrital de 
Monsefú, señor César Arévalo Navarro, respecto a los motivos por los cuales se les 
impedía la entrada al trabajo entre otras personas al demandante, señalándose que 
"( .. .)que el día sábado 14ENE11, la directiva del Sindicato de Trabajadores se reunió con 
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la Sra. Alcaldesa Rita Ayasta Giles en la cual la referida autoridad Municipal/es hizo de 
conocimiento que por motivos de presupuesto a partir del 17ENEJJ, ya no podían seguir 
trabajando y es por ese motivo que no se les permite la entrada (. . .) ", lo cual también ha 
sido precisado por el demandante en su escrito de demanda (f. 63). 

4. Que en consecuencia¡ al haberse interpuesto la demanda el 12 de abril de 2011 , 
transcurrió en exceso el plazo prescrito en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional, habiéndose configurado, por tanto, la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 1 O) del artículo 5° del código citado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ 
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