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EXP. N° 02866-2009-PA/TC 
CAJAMARCA 
MERCEDES RAICO VERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Antonio 
Fernández Silva abogado de doña Mercedes Raico Vera contra la resolución expedida 
por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fcjas 
125, su fecha 20 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 4 de agosto de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca EPS 
SEDACAJ SA., solicitando que se disponga su reposición en sus labores 
habituales como obrera en la división de catastro de la Gerencia Comercial. 
Manifiesta haber sido víctima de un despido arbitrario; y que, por consiguiente, 
se deben reponer las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos 
constitucionales. Aduce que laboró para la empresa demandada desde el 4 de 
diciembre de 2007 hasta el 29 de abril de 2008. 

2. Que el Juzgado Civi e Cajabamba de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, con feclr'á' 27 e noviembre de 2008, declaró fundada la excepción 
de prescripción y 'en co ecuencia la nulidad de todo lo actuado y la conclusión 
del proceso, por consi rar que la demanda de amparo ha sido presentada el día 
4 de agosto del pres te año, esto es cuando habían transcurrido más de sesenta 
días de haberse pyóducido la vulneración del derecho invocado. La recurrida 
confirmó la apelada por el mismo fundamento . 

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44.0 del 'digo Procesal 
ConstitucionaL el plazo para interponer la demanda de ampa · prescribe a los 
sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que l afectado hubiese 
tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hall o en posibilidad de 
interponer la demanda. 

Que, en consecuencia, habiéndose interpuesto la emanda el 4 de agosto de 
:2008, ha transcurrido en exceso el plazo dispues en el artículo 44.0 del Código 
Procesal Constitucional para interponerla, ra 'n por la cual debe aplicarse la 
causal de improcedencia prevista en el a culo 5. 0

, inciso 10), del Código 
Procesal Constitucional, pues el plazo rescripción para interponer la 
demanda ha transcurrido en exceso. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 

ETO CRUZ / 
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