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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Constantina Aire 
Elifoncio contra la resolución expedida por la Sala Mixta Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Cerro de Pasco, de fojas 128, su fecha 8 de abril de 2013 , que 
declaró fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Q el con fecha 17 de setiembre de 20121 la recurrente interpone demanda de 
am aro contra la Municipalidad Distrital de Yanacancha, a efectos de que se 
de lare nula y sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N°. 0010-2010-A-MDY
P SCO, de fecha 19 de enero de 2010, y se disponga su reposición a su puesto 
h bitual de trabajo como obrera - medio ambiente, se le abone las remuneraciones 
dejadas de percibir, m~ devengados, intereses legales y las costas y costos del 
~roceso. Sostiene que laboró para la demandada desde elide abril del 2007 hasta 

¡ el 30 de setiembre de 2009, fecha en que sin motivo alguno no se le permitió 

/ 
ingresar a laborar argumentando que su contrato administrativo de servicio había 
vencido, procediendo luego de ello a solicitar su reincorporación mediante la I interposición del recurso de reconsideración correspondiente, la que fue negada con 
la resolución de alcaldía impugnada. 

2. Que la entidad emplazada propone la excepción de caducidad, la que tanto en 
primera instancia, c o en segunda fue declarada fundada decretándose, en 
consecuencia, nulo do lo actuado y por concluido el proceso. 

3. Que teniéndo en cuenta que el acto supuestamente lesivo tuvo lugar en setiembre 
de 2009, he o que fue constatado por la policía a pedido de la propia actora (f.31), 
se advie que a la fecha de interposición de la demanda, esto es, al 17 de 

e 2012, había vencido en exceso el plazo de prescripción establecido 
rtículo 440 del Código Procesal Constitucional. Cabe precisar que 

ose de un acto de ejecución inmediata la interposición de una acción de 
ntía debía hacerse dentro del plazo de 60 días de producido el supuesto 

espido. A mayor abundamiento., si se tiene en cuenta la expedición de la 
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Resolución de Alcaldía N.o 0010-2010-A-MDY-PASCO, de fecha 19 de enero de 
2010 (f. 33), igualmente ha transcurrido en exceso el plazo fijado por la norma 
antes referida para interponer el proceso de amparo, debiendo precisarse que en 
realidad lo que la actora cuestiona en el fondo es el despido producido en setiembre 
de 2009. 

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 IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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