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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03174-2007-PAlTC 
CALLAO 
LIDIA LI MA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Lidia Li Ma contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 439, su fecha 30 de marzo de 2007, que declara fundada l~ excepción 
de prescripción extintiva en los seguidos con Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comer~ial (CORPAC S.A.); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo, con 
el objeto de que se declare nula e insubsistente la carta de despido MTC/CORPAC 
S.A. GG. 1672.2004/08, de fecha 25 de octubre de 2004, imputando la comisión de 
falta grave prevista en el artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Y que 
en consecuencia se ordene su reposición como trabajadora, el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir y el pago de las costas y costos del proceso. 
Alega fraude en el despido, así como el incumplimiento del procedimiento formal 
establecido en artículo 32° del TUO del Decreto Legislativo N° 728. Asimismo, 
alega la violación del principio de inmediatez por haber sido extemporánea la carta 
de despido. 

Que la demandada deduc las excepciones de incompetencia y de prescripción 
extintiva alegando que despido se produjo el 25 de octubre de 2004, con la 
notificación de la carta TC/CORPAC S.A. 1672.2004/08, Y que a la interposición 
de la demanda, 3 de m o de 2005, el plazo ha prescrito de conformidad al artículo 
44° del Código Proce al Constitucional. 

3. Que mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, el Primer Juzgado Civil del 
Callao declara infundadas las excepciones de incompetencia y de prescripción 
extintiva, y fundada la demanda, por haberse vulnerado el derecho con~titucional al 
t . o del demandante. Por su parte la recurrida revoca la apelada y declara 
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fundada la excepción de prescripción extintiva por haber transcurrido el plazo de 
prescripción de conformidad al artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que para entrar al fondo de la controversia este Tribunal estima necesario identificar 
desde cuándo se produjo el acto lesivo denunciado, con el objeto de analizar si la 
causal de improcedencia invocada por el ad quem es aplicable al presente caso. 

5. Que el presunto despido se produjo el 27 de octubre de 2004, conforme a la carta 
notarial MTC/CORPAC S.A. 1672.2004/08, obrante a (f. 4), comunicándole a la 
demandante el cese en el trabajo, por la comisión de una falta grave prevista en el 
artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N.o 728. 

6. Que a fojas 1 y 26 obran el cargo de ingreso de expediente y la demanda de amparo 
interpuesta elIde marzo de 2005, advirtiéndose que desde la vulneración del 
derecho constitucional (27 de octubre de 2004) hasta la fecha de interposición de la 
demanda ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional. 

7. Que la demandante, a fin de justificar el transcurso del plazo de prescripción, alega 
en su recurso de agravio constitucional, que la emplazada reconoció la exigencia del 
agotamiento de la vía previa, pues admitió el recurso de reconsideración y se 
pronunció sobre el fondo del asunto. Sobre el particular, este Tribunal vuelve a 
recordar el criterio establecido en la STC 598-2000-AA, fumlamento 1, 
considerando que en los casos de despidos incausados, fraudulentos y nulos, cuando 
se produce la violación a algún derecho constitucional, resulta innecesario el 
agotamiento de la vía previa conforme al inciso 3) del artículo 46° del Código 
Procesal Constitucional. En tal sentido, no puede tomarse en cuenta lo alegado por 
la demandante, toda z que no se encontraba impedida de poder accionar. 

Que el artículo 44° del Código Procesal Constitucional señala que el plazo para 
interponer la dem nda de amparo prescribe a los 60 días hábiles de producida la 
afectación, siem e que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallad en la posibilidad de interponer la demanda. En el caso de autos la 
demandante vo la posibilidad de accionar ante el órgano jurisdiccional desde la 
fecha del su uesto despido arbitrario ( 27 de octubre de 2004), siendo innecesario la 
interposición del recurso de reconsideración por la demandante. 

9. Que en consecuencia, conforme a los hechos expuestos en los considerandos 
anteriores, resulta que el demandante estuvo en aptitud de interponer su demanda 
oportunamente, es decir, dentro del plazo establecido por el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda de amparo ha prescrito por haber 
sido formulada después de los 60 días hábiles de producida la afectación. 
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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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL IRGOS 
ETOCRUZ 

'ii¡':"'jj;ñi,i"'F; ';¡io7¡¡;;;d;;';':¡;¡;' 
SECRETA o RELATOR (e) 


		2017-04-16T01:06:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




