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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lida Haydee García 
_Caypane contra la resolución de fojas 345, su fecha 4 de julio de 2013, expedida por la 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que, con fecha 13 de junio de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A., solicitando que se repongan las cosas al 
estado anterior a la violación de sus derechos al trabajo, de defensa y al debido 
proceso, por haber sido objeto de un despido incausado. Refiere que desde el 3 de 
eptiembre de 1985 ingresó a trabajar para la empresa emplazada, cuando ésta 
ertenecía a la Compañía Peruana de Gas S.A., la cual fue posteriormente vendida a 

Repsol YPF. Manifiesta que pese a que se le obligaba a suscribir contratos de trabajo 
a plazo fijo con terceras empresas, en los hechos su empleadora siempre fue la 
empresa demandada. Sostiene que laboró ininterrumpidamente para la emplazada 
por más de 26 años, pero que el 14 de enero de 2011 no se le permitió el ingreso a su 
centro de trabajo, de modo que se configuró un despido arbitrario al no haberse 
expresado una causa justa prevista en la ley. 

Agrega que no se ha producido la prescripción de su derecho de accionar, por cuanto 
al haberse declarado improcedente por incompetencia su primera demanda de 
amparo por el Tribunal Constitucional, tal resolución "recién ha producido estado de 
cúmplase lo ejecutoriado por el juez de la causa con fecha 8 de junio de 2012", por 
lo que su derecho no habría prescrito, en aplicación del artículo 1996.3 del Código 
Civil. 

Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Callao, con fecha 15 de junio de 
2012, declaró improcedente la demanda, por estimar que para dirimir la presente 
controversia es necesario desarrollar actividad probatoria, lo cual es ajeno al proceso 
de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. A su turno, la Sala Superior competente confirmó la apelada, por 
considerar que la demanda de amparo fue interpuesta cuando ya había vencido en 

~ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111~lmll~11111111 1 1111111111 
EXP. N.O 07283-2013-PA/TC 
CALLAO 
LIDA HAYDEE GARCIA CA YPANE 

exceso el plazo para su interposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que teniendo en cuenta que el acto supuestamente lesivo tuvo lugar el 14 de enero 
de 2011, a la fecha de interposición de la demanda que da origen al presente 
proceso, esto es, al 13 de junio de 2012, la acción había prescrito por haber vencido 
el plazo previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional; 
configurándose, por tanto, la causal de improcedencia por extemporaneidad, 
prevista en el artículo 5.10 del mismo cuerpo de leyes. 

4. Que, finalmente, respecto a la alegación de la demandante que el plazo de 
prescripción se interrumpió, porque interpuso previamente una demanda de 
amparo, como quiera que ésta fue presentada ante juez incompetente, no operó tal 
interrupción. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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