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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 	de marzo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el representante legal de la 
Universidad Privada de Tacna contra la resolución de fojas 382, de fecha 9 de 
septiembre de 2013, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, que declaró "infundada la excepción de prescripción", saneado el 
proceso y se expida sentencia; y, 

ATENDIENDO A 

I. Con fecha 25 de abril de 2012, doña Rocío Aída Chanca Claros interpone demanda 
de amparo contra la Universidad Privada de Tacna solicitando que se deje sin efecto 
el despido incausado del que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se la reponga 
en su puesto de trabajo como técnico administrativo. Manifiesta que ingresó a 
laborar mediante concurso público; que inicialmente suscribió contratos a tiempo 
parcial y, posteriormente, por servicio específico, contratos en los cuales —según 
refiere— no se consignó el objeto esFeeMieci ni se cumplió con lo establecido por el 
artículo 73 del Decreto Supremo NY iit:-S/7-TR. Sostiene que se desempeñó como 
secretaría o apoyo secretarial y tieciiieo administrativo, en forma diaria y siempre 
bajo subordinación de la directora de la Escuela Profesional de Odontología, en 
labores que son permanentes de la universidad demandada, por lo que su relación 
laboral se convirtió en un contrato a plazo indeterminado, no obstante ello, con 
fecha 5 de enero de 2009 fue impedida de ingresar a su centro de trabajo. Alega la 
vulneración de su derecho constitucional al trabajo. 

Agrega que antes de interponer el presente proceso de amparo planteó demanda en 
la vía ordinaria laboral, habiendo sido su demanda declarada improcedente en 
ambas instancias por haberse considerado que la vía de amparo era la idónea para 
resolver su caso. 

2. = apoderada de la Universidad Privada de Tacna deduce la excepción de 
cripción argumentando que al habcrsc efectuado el supuesto despido incausado 

e la demandante al vencimiento del contrato, esto es, el 31 de diciembre de 2008, a 
la fecha de interposición de la presente demanda, 25 de abril de 2012, han 
transcurrido en exceso los 60 días establecidos en el articulo 44 del Código Procesal 
Constitucional; asimismo, contesta la demanda manifestando que su representada 
con fecha 31 de diciembre de 2008, cumplió con abonar los beneficios sociales que 
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contempla, habiendo la demandante consentido el proceso de consignación, 
por cuanto no ejerció su derecho de contradicción, por tanto, dicho acto fue 
convalidado. Sostiene además que la demandante fue contratada bajo diversos 
contratos sujetos a modalidad, periodos que en su conjunto no superaron los 5 años 
previstos en el artículo 74 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR; que, asimismo, su 
representada cumplió con consignar en forma expresa las causas objetivas 
determinantes que motivaron la contratación de la demandante conforme al 
ordenamiento jurídico vigente, contratos que tuvieron carácter eventual, por lo que 
la demandante no fue despedida de manera incausada sino que su relación laboral 
cesó por vencimiento de contrato de trabajo sujeto a modalidad. 

3. El Juzgado Civil de Descarga Procesal del Módulo Básico de Justicia de Albarracín, 
con fecha 20 de diciembre de 2012, declaró infundada la excepción de prescripción 
extintiva, saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida 
por estimar que el periodo en el que se desarrolló el proceso interpuesto por la 
demandante en la vía ordinaria laboral interrumpió el plazo prescriptorio. 

4. La Sala Superior revisora confirmó la apelada al considerar que si bien la 
demandante inicialmente no recurrió a la vía constitucional, sin embargo sí lo hizo a 
través del proceso ordinario laboral, demandando despido incausado y su 
reposición, lo que permite concluir que la pretensión planteada en el proceso laboral 
es sustancialmente idéntica a la planteada por medio de la presente acción, por 
ende, estando a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 
03833-2010-AA/TC, de fecha 18 de noviembre de 2010; a lo establecido en el 
numeral 3) del artículo 1996 del Código Civil y el numeral 4) del artículo 438 del 
Código Procesal Civil, es de aplicación al presente caso la interrupción del plazo de 
prescripción; por tanto, en la fecha en la que D demandante refiere se habría 
vulnerado su derecho constitucional, esto es, el 31 de diciembre de 2008, a la fecha 
de presentación de la demanda de amparo el 25 de abril de 2012, y en mérito al 
artículo 44 del Código Procesal Constitucional, se tiene que la presente acción no ha 
prescrito. 

5. De conformidad con el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú y 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
nstitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones 

denegatorias de la demanda de habeas corpus, amparo, habeas data y la acción de 
cumplimiento; es decir el recurso de agravio constitucional procede contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. 

6. En el presente caso se advierte que el recurso de agravio constitucional ha sido 
planteado por la universidad demandada contra una resolución de segundo grado 
(f. 382) que, confirmando la resolución de fecha 20 de diciembre de 2012 (f. 318), 
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declaró infundada la excepción de prescripción (interpuesta por la propia 
universidad emplazada), declaró saneado el proceso y la existencia de una relación 
jurídica procesal válida, ordenando que pasen los autos a Despacho para expedir 
sentencia. 

7. De lo expuesto se concluye que el recurso de agravio constitucional presentado por 
la Universidad privada de Tacna no reúne los requisitos previstos en el artículo 18 
antes citado, toda vez que ha sido promovido por la parte demandada. Siendo ello 
así, es evidente que el órgano jurisdiccional de segundo grado ha incurrido en error 
al admitir el medio impugnatorio interpuesto y ordenar su remisión a esta sede, 
razón por la cual deberá remitirse el expediente a la Sala Superior, a fin de que 
prosiga con el trámite respectivo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo 
actuado después de su interposición. 

Lo qu 	Hl o: 

OSC R 	MUÑOZ 
reta 	elator 

MAL STITUCIONAL 
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