
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1478-2003-AA/TC

LIMA

MARÍA ELENA OCAÑA MEDINA
VDA. DE REITER

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de julio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña María Elena Ocaña Vda. de
Reiter contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 183, su fecha 30 de enero de 2003, que declaró improcedente la demanda
de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la afectación materia de autos se produce al expedirse la Resolución de
Gerencia N.° 202-GP-GCRH-ESSALUD-99, de fecha 29 de noviembre de 1999,
que cesa a la demandante por la causal de excedencia.

2. Que la demandante, no estando obligada a agotar la vía administrativa, presentó
extemporáneamente recurso impugnativo de reconsideración, con fecha 7 de agosto
de 2001, por lo que, habiendo causado estado la resolución en litis, no tiene efecto
jurídico alguno la impugnación interpuesta.

3. Que la demanda de amparo fue interpuesta el 14 de febrero de 2002.

4. Que la Ley N.° 23506, en su artículo 37°, fija el plazo de caducidad de la acción de
amparo en 60 días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la afectación,
siempre que el interesado se halle en la posibilidad de interponer la acción; de modo
que. en estricta aplicación de la norma aludida, la acción de amparo de autos ha
caducado, al haber transcurrido más de dos años de la contingencia.

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

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, reformando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la acción de amparo. Dispone lajiotiíicación^a las partes, su publicación conforme a ley
y la devolución de los actuados^

SS.

ALVA ORLANDINL-

BARDELLI LARTIRJGO
REY TERRY
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