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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró fundada la excepción de 
prescripción, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a fin de que se declare 
inaplicable la Carta de despido N. 0 1 024-2002-ADUANAS-INRH, de fecha 12 de 
diciembre de 2002; y, en consecuencia se ordene su reincorporación en su puesto 
de trabajo o en otro de similar categoría, con la misma remuneración que percibía 
al momento de su despido fraudulento . Asimismo, solicita el pago de sus 
remuneraciones dejadas de percibir, con expresa condena de costas y costos. 

2. Que conforme se desprende del propio escrito de demanda, el acto lesivo se habría 
producido el 12 de diciembre de 2002, por lo que a la fecha de interposición de la 
demanda, esto es al 24 d oviembre de 2006, ha transcurrido el plazo establecido 
en el artículo 44.° Có go Procesal Constitucional; motivo por el cual resulta 
aplicable el a ' ulo 5°, i ciso 1 0), del mismo cuerpo legal. 

3. egato del demandante referido a la interrupción del plazo de 
prescripción de s. demanda de amparo como consecuencia de la interposición de 
su demanda de nulidad de despido, cabe precisar que este no es un supuesto de 
interrupción previsto en la legislación procesal constitucional; por el contrario, en 
este caso, implica que el demandante incurrió, también, en la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 3) del mismo dispositivo legal, como se 
corrobora con la copia de la sentencia que obra a fo ' s 15, que declara infundada 
su demanda laboral. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

itucional, con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de prescripción e IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

a. N día /riarte Pamo 
Secretaria Relatora (E:) 
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