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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Álvaro Mayta 
Encarnación contra la resolución de fojas 115, su fecha 11 de enero de 2013, expedida 
por la Sala Mixta de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Paseo, que declaró 
fundada la excepción de prescripción, la nulidad de todo lo actuado y concluido el V proceso; y,~-- -~-

' ~ ENDIÉNDO, 

. Que el recurre te interpone demanda de amparo con fecha 11 de abril de 2012 
contra la Emp esa Administradora Chungar S.A.C., solicitando que se deje sin 
efecto el despi o incausado de que habría sido víctima y que por consiguiente se lo 
reponga en s puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir, más os intereses legales y las costas y costos del proceso. 

2. Que la Sa, a Superior Revisora confirmando la apelada declara fundada la 
excepción ~e prescripción. 

3. Que _seg•i se ?esprende del tenor ?e .la demanda el acto sup~e~tamente le.s_¡vo se 
habna ~~ductdo en el mes de JUnto del 2006; por constgUtente· habtendose 
interpupsto la presente demanda el 11 de abril del 2012, es evidente que la acción no 
estabajhabilitada por haber vencido en exceso el plazo de prescripción previsto en el 
artíct¡'Ío 44° del Código Procesal Constitucional ; por tanto se ha configurado la 
causal de improcedencia establecida en el inciso 1 O) del artículo 5° del mismo 
cuerpo normativo. 

4. Que el actor afirma que el mencionado plazo de prescripción se interrumpió debido 
a la existencia de un proceso penal y otro en la vía laboral (f. 72) , sin embargo la 
normativa procesal constitucional no contempla este supuesto de interrupción del 
plazo de prescripción, razón por la cual el recurrente se encontraba habilitado para 
interponer el proceso de amparo inmediatamente después de producido el 
denunciado despido. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de prescri,~ióne IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. '"'"\ 
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CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRAN 
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