
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2679-2004-AA/TC 
LIMA 
ALBERTO SAA VEDRA PASMIÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Hilda Tafur de Saavedra contra la 
resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 75, 
su fecha 20 de abril de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción 
de amparo de autos interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone acción de amparo a favor de su cónyuge, Alberto Saavedra 
Pasmiño, solicitando que la emplazada deje sin efecto el despido arbitrario del que este 
fue objeto con fecha 6 de mayo de 1999. 

2. Que el artículo 37.° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.o 23506 establece que el 
ejercicio del amparo caduca a los sesenta (60) días hábiles de producida la afectación, 
siempre que el interesado, en aquella reclama, se hubiese hallado en la posibilidad de 
interponer la acción, y así ello no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el 
momento de la remoción del impedimento, situación que no se ha acreditado en autos. 

De autos se advierte que tal plazo se computa desde el día 12 de mayo de 1999, en 
razón de que la carta de despido N.O 219-99-ADUANAS-INA-GRRHH fue 
recepcionada por el beneficiario el11 de mayo del mismo año (f.6). 

Que la presente acción de amparo ha sido interpuesta el14 de julio de 2003 (f. 26), por 
10 que desde la vulneración constitucional hasta la interposición de la demanda han 
transcurrido 4 años y 2 meses; en consecuencia, ha operado la prescripción extintiva de 
la acción de amparo, al haber transcurrido en exceso el plazo máximo establecido por 
ley. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifi 

ss. 

ALVAORLAN~~~~~--------~~~~~ 
BARDELLILARTI ___________ 
GARCÍATOMA 
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