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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yolanda María Chata 
L1anque contra la resolución de fojas 361, su fecha 20 de agosto de 2012, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró fundada la 
excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el proceso de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 24 de octubre de 2011 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 
olícitando que se deje sin efecto el despido arbitrario que ha sufrido, y que en 

cons cuencia, se la reponga en el cargo de trabajadora de servicios I-jardinera de 
parq es y jardines que venía ocupando, y se le abone las costas y costos procesales. 
Man fiesta haber prestado servicios desde elIde marzo hasta el 30 de agosto de 
201 , y haber suscrito contratos de locación de servicios que se desnaturalizaron 
por ue en los hechos se configuró un vínculo laboral a plazo indeterminado, de 
ma era que sólo podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley. 

QL el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna, con fecha 2 de mayo 
dé 2012, declaró fundada la excepción de prescripción propuesta por la el 
drocurador público de la Municipalidad emplazada. A su turno la Sala revisora 
t onfirmó la apelada. 

1 3. (Que teniéndo en cuenta que el acto supuestamente lesivo tuvo lugar elide 
¡ setiembre 2010, a la fecha de interposición de la demanda, esto es, al 24 de 

octubre 011 , la acción había prescrito, por haber vencido el plazo previsto en el 
. 0 del Código Procesal Constitucional, habiéndose configurado, por 

causal de improcedencia prevista en el inciso 10 del artículo 5.° del mismo 
po de leyes. 

Que este Tribunal estima que el proceso laboral que interpuso la demandante no 
interrumpió el plazo de prescripción del proceso constitucional, puesto que el hecho 
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de optar por la vía ordinaria en modo alguno puede mantener en suspenso la vía 
constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de prescripción e 1M 

Publíquese y notifíquese, 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRA 

CEDENTE la demanda. 
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