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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Carhuavilca 
Yachcahin, abogado de don Daniel Ángel Tazza Quispe, contra la resolución de fojas 
52, Jecha 26 de julio de 2013, expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de 
a ~ e Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda; y, 

1. El 13 de febrero de 2013 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, solicitando que se le 
reincorpore como policía municipal y se le paguen los costos y costas del proceso, 
por haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la igualdad ante la 
ley, al debido proceso y el principio de primacía de la realidad. Manifiesta que laboró 
para la entidad emplazada desde elide abril de 2007, inicialmente en virtud de 
contratos de servicios no personales y que posteriormente suscribió contratos 
administrativos de servicios hasta el 30 de abril de 2012, fecha en que fue despedido 
sin causa alguna. Sostiene que por haber realizado labores personales, sujeto a 
subordinación y percibiendo una remuneración, sus contratos se desnaturalizaron y 
que por ende se convirtieron en una relación de trabajo a plazo indeterminado. 

2. El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 18 de febrero de 2013, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que la extinción del vínculo laboral se debió al 
vencimiento del plazo de su contrato administrativo de servicios, y que por ello no ha 
exi stido despido arbitrario . La Sala revisora confirmó la apelada por idéntico 
fundamento. 

3. Según el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, 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 la posibilidad de interponer la demanda. Si ello no hubiese sido posible, el 
plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. 

4. Conforme a lo expresado en la demanda, el despido del actor habría sucedido el 30 
de abril de 2012 ; en consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda el 13 de 
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febrero de 2013, ha transcurrido en exceso el plazo dispuesto en el artículo 44 
precitado, razón por la cual debe aplicarse la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5.10 del Código Procesal Constitucional. 

5. Debe resaltarse que el trabajador afectado puede acudir en forma directa al proceso 
de amparo cuando no exista vía previa prevista y regulada en el estatuto o 
reglamento interno de trabajo. En tal caso, la obligación de agotamiento es 
inexigible. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRER 
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