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EXP. N.O O I 949-2008-PA/TC 
SANTA 
CORPORACION PALMAR S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Santa, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se reponga las cosas al estado anterior a la 
Resolución N° 138-2003-PRODUCE de fecha 16 de abril de 2003, en la que se 
resuelve declarar la nulidad de la resolución Vice-Ministerial N° 011-2002-
PRODUCE/DVM-PE de fecha 26 de setiembre de 2002 toda vez que esta 
resolución vulnera su derecho constitucionales al trabajo, propiedad y observancia 
del debido proceso administrativo. 

2. Que la parte dem dada propuso excepción de prescripción, la que fue declara 
fundada po jue del Quinto Juzgado Civil del Santa, la misma que fuera 
confirm)l a por la egunda Sala Civil del Santa . 

./ 
/ " 

3. Que conforme se advierte de lo expuesto por el recurrente en su escrito de 
demanda, qu señala como fecha de la supuesta vulneración desde la promulgación 
de la Res ución N° 138-2003-PRODUCE, esto es 16 de abril de 2003 se 
desprende que, el demandante tomó conocimiento de la reso ción cuestionada en 
dicha fecha, por lo que a la fecha de interposición de la manda, 5 de marzo de 
2007, ha transcurrido el plazo establecido en el artícu 44.° del Código Procesal 
Constitucional; motivo por el cual resulta aplicable artículo 5°, inciso 10), del 
mismo cuerpo legal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Co titucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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SANTA 
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RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la excepción de prescripción. 
2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ Y\' 

Lo que certifico 
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