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Vil RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

j~ Lin a, 5 de noviembre de 2012 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Leonidas 
Huamaní Acco contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco, de fojas 144, su fecha 25 de mayo de 2012, que declara nulo todo lo 
actuado y concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de junio de 20 10 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Administradora Cerro S.A.C, con el objeto que se deje nula y sin 
efecto la carta de despido de fecha 2 de abril de 201 1, Y que, en consecuencia, se 
ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando. 

2. Que la empresa emplazada deduce la excepción de prescripción extintiva, 
argumentando que el demandante recibe la carta notarial de despido el 2 de abril de 
2011 , por lo que el plazo de prescripción se cumplió a más tardar el 2 de junio de 
2011. Asimismo, deduce la excepción de cosa juzgada, por lo que solicita que la 
demanda sea declarada improcedente. 

3. Que el Primer Juzgado Civil de Pasco, con fecha 16 de febrero de 2012, declara 
infundadas las excepciones propuestas por la demandada. Por su parte la Sala Civil 
revisora, reformando la resolución apelada, declara fundada la excepción de 
prescripción extintiva, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, careciendo de 
objeto pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada. 

4. Que conforme lo han señalado ambas partes la carta de despido le fue notificada al 
actor el sábado 2 de abri I de 2011, por lo que el acto supuestamente lesivo de sus 
derechos fundamentales se habría producido en dicha fecha . Siendo ello así el 
cómputo del plazo de sesenta días hábiles previsto en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional empieza el lunes 4 de abril de 2011 , debiéndose tener en 
cuenta que, además de los feriados correspondientes a semana santa (21 y 22 de 
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abril), se decretó feriado público no laborable el 2 de mayo de 2011, por lo que se 
tiene que la demanda fue interpuesta dentro del citado plazo. 

5. Que siendo así la excepción de prescripción debe desestimarse por infundada. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia se 
REVOCA la resolución recurrida y se declara infundada la excepción de 
prescripción, remitiéndose los actuados a la Sala ad quem para que continúe con el 
trámite de la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
CALLEHAYEN 
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