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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ Lima, 29 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Aquiles Mermaus 
Maceda contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; de fojas 92, su fecha 16 de enero de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se dejen sin efecto las Cartas N.oS 0623-2004-
2F3000, 0731-2004-SUNAT/2F3 000 y 004-2007-2F2000; y que, por consiguiente, 
se lo reponga en su puesto de trabajo y se le paguen las remuneraciones dejadas de 
percibir. 

2. Que, mediante la Carta N.O 0623-2004-2F3000, del 23 de noviembre del 2004, se le 
imputa al recurr la comisión de falta grave; y mediante la Carta N.O 0731-2004-
SUNA T/2F} O, d fecha 3 de enero del 2005, se lo despide por falta grave; por 
consiguiente, el s uesto acto vulneratorio lo constituye el despido de que fue objeto 
y no la Carta N 004-2007-2F2000, de fecha 23 de julio del 2007, mediante la cual 
la emplazada e limita a responder -denegando- la so licitud de reposición formulada 
por el recurr nte. 

3. Que, siendo esto así, y teniéndose en cuenta que el demandante recién interpone la 
presente demanda el día 22 de agosto del 2007, esto es, cuando el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional ya había 
vencido, se ha configurado la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del 
artículo 5° del mencionado Código. 

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

con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

~Be"""'d 
Secretario Relator 


		2017-08-17T17:17:21+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




