
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 017-99-AA/TC 
LIMA 
ORIOL ESPINOZA AL VA Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, trece del mes de enero de dos mil , 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Oriol Espinoza Alva y otro, contra la 
Resolución expedida por la' Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superiqr de Justicia de Lima, de fojas ochenta y uno, su fecha 
diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente 
la demanda; y, "'---.. 

ATENDIENDO A: 

l. Que don Oriol Espinoz~ Alva y don Juan Rojas Bonifacio interponen demanda de 
Acción de Amparo contra el Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad 
Social, solicitando que se dejen sin efecto legal las resoluciones directorales N.oS 

1338-DG-HNERM y l407-DG-HNERM, de fechas uno y cuatro de setiembre de 
mil novecientos noventa y dos, mediante las cuales se dispuso sus ceses en el 
trabajo; así como que se les reponga en los puestos de trabajo que desempeñaron en 
la División de Servicios Generales del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins. 

2. Que, contra las resoluciones anteriormente citadas, los demandantes no acreditan 
haber interpuesto recurso impugnativo alguno, razón por la que las mismas habrían 
quedado consentidas en su oportunidad, adquiriendo la calidad de cosa decidida; en 
consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda, ocurrida el quince de mayo 
de mil novecientos noventa y ocho, ha vencido en exceso el plazo de sesenta días 
hábiles establecido por el artículo 37° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y 
Amparo, operando de esta manera la caducidad de la acción. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 



• , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
ochenta y uno, su fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 
que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone 
la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

ACOSTASÁNCHE~?V/. 
DÍAZVALVERDE ~~~r----~-------
NUGENT 
GARCÍA MARCELO .~ ~~ 

AAM 
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