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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07619-2006-PA/TC 
PIURA 
áSCAR NEMECIO PRADO VIDAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Nemesio Prado Vidal 
contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de Piura de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 109, su fecha 23 de junio de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita la cancelación de las deudas por beneficios laborales, 
más costas y costos del proceso, y se declare inaplicable a su persona la Ley General 
del Sistema Concursal, alegando que la Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Grau S.A. -EPS GRAU S.A., en la cual laboró, fue declarada insolvente 
por la Comisión de Reestructuración Patrimonial del Indecopi-Piura; y que 
posteriormente se aprobó el Plan de Reestructuración de la empresa demandada, donde 
se estableció la clasificación de los créditos según lo señalado en la citada Ley General 
del Sistema Concursa!. 

2. Que el recurrente presenta una solicitud ante la Comisión de Procedimientos 
Concursales de Indecopi, a fin de que se le reconozca sus créditos laborales y se le 
pague dicha obligación, en virtud de lo cual se emite la Resolución N.O 262-2004/CCO 
PIURA, con fecha 30 de marzo, reconociendo los créditos tardíos de origen laboral que 
mantiene el recurrente frente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau 
S.A. y en consecuencia dispone se cumpla con pagar dicha obligación en el primer 
orden de preferencia. 

Que desde el 30 de marzo de 2004, fecha en que se emitió la mencionada resolución, el 
demandante ya tenía sus créditos reconocidos y, en consecuencia, podía accionar 
judicialmente, computándose desde ese momento el plazo para poder hacerlo; siendo 
así, resulta evidente que a la fecha en que presentó la demanda, esto es, al 3 de octubre 
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de 2005, había vencido en exceso el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del 
Código Procesal Constitucional, habiéndose configurado, por tanto, la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5 del mismo Código. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALVA ORLAND~~ 
BARDELLILAR~~~~·~ 
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