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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 24 días del mes de octubre de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yohel Alexander Estrada 
4--Uñen contra la resolución de fojas 351, de fecha 13 de mayo de 2013, expedida por 

la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de abril de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Solicita que se deje sin efecto el despido 

o del cual ha sido objeto, y que, en consecuencia, se ordene su reposición 
o •1 en el cargo que venía desempeñando como personal de seguridad ciudadana, 

„4 más el pago de costas y costos procesales, por haberse vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la igualdad ante la ley, a la adecuada protección contra el 
despido arbitrario, al debido proceso y de defensa. 

Manifiesta que realizó labores desde el 19 de marzo de 2008 hasta el 26 de 
diciembre de 2011, fecha en la que, sin causa alguna, antes de vencerse el plazo 
establecido en su último contrato (31 de diciembre de 2011), la entidad demandada 
procedió a despedirlo. Señala haber prestado servicios de forma permanente y continua. 

El procurador público municipal de la entidad emplazada contesta la demanda y 
argumenta que el recurrente fue contratado bajo la modalidad de contratos 
administrativos de servicios (CAS) conforme al Decreto Legislativo 1057, es decir, que 
nunca fue contratado para desempeñar funciones de carácter laboral, ni en forma 
ininterrumpida. 

El Juzgado Mixto Transitorio de Nuevo Chimbote, con resolución de fecha 24 de 
enero de 2013, declaró infundada la demanda por considerar que con los medios 
probatorios adjuntados se ha acreditado que el recurrente fue contratado bajo la 
modalidad CAS, y no ha sido posible comprobar desnaturalización alguna de dichos 
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contratos. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa confirma la 
apelada al considerar que la extinción de los contratos CAS, suscritos entre el recurrente 
y la entidad demandada, se produjo al vencimiento de los mismos y no por un despido. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece 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 esto no hubiese sido 
posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento". 

2. En el presente caso, el acto supuestamente lesivo —según lo alegado por el propio 
recurrente— se habría realizado el 26 de diciembre de 2011, fecha en la que se 
extinguió su relación laboral con la entidad demandada; sin embargo, la demanda de 
autos se interpuso el 20 de abril de 2012, esto es, cuando el plazo de prescripción 
previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional ya había vencido. 

3. Por consiguiente, en el entendido que la vía previa no se encuentra regulada, se ha 
configurado la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 10, del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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