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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Carlos Rossi 
Sa mas contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, 
d fojas 136, su fecha 15 de junio de 2007, que declara improcedente la demanda de 

l. Que con fecha 8 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T) 
solicitando que se deje sin efecto la Carta N. 0 211-99-ADUANAS-INA-GRRHH
AL, de fecha 29 de abril de 1999, que le comunicó su despido por haber cometido 
la falta grave prevista en el inciso a) del artículo 25. 0 del Decreto Supremo N. 0 003-
97-TR, y que, en consecuencia, se le restituya en su puesto de trabajo. 

2. Que como en las instancias inferiores la presente controversia constitucional no ha 
sido objeto de un pronunciamiento sobre el fondo , por considerarse que la demanda 
fue interpuesta fuera del plazo de prescripción establecido en el artículo 44.0 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima necesario evaluar SI , 

efectivamente, en el presente caso se satisfizo este presupuesto procesal. 

3. Que en el presente caso el despido del demandante se produjo el 29 de abril de 
1999; en consecuencia habiéndose interpuesto la demanda el 8 de marzo de 2007, 
ha transcurrido en exceso el plazo dispuesto en el artículo 44. 0 del Código Procesal 
Constitucional para interponerla, razón por la cual debe aplicarse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5.0

, inciso 1 0), del Código Procesal 
Constitucional, pues el plazo de prescripción para interponer la demanda ha 
transcurrido en exceso. 
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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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Dr. Danie l Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETA O RELATOR (P.) 
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