
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 0602-2004-AA/TC

ICA

JAIME FERNANDO FUENTES GARCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, jüde junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Jaime Fernando Fuentes García
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 126,
su fecha 13 de octubre de 2003, que, confirmando la apelada, declara improcedente la
acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que por Resolución de la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario N.° 257-
96-INPE/CNP-P, de fecha 26 de abril de 1996, se destituyó al demandante como
servidor del INPE, mientras se encontraba detenido por mandato judicial desde el 4
de noviembre de 1994, al haber sido acusado del delito de terrorismo.

2. Que por Resolución Suprema N.° 283-97-JUS, publicada en el diario oficial El
Peruano el 28 de noviembre de 1997, se concedió indulto al demandante.

3. Que con fecha 19 de diciembre de 2000, el recurrente presentó recurso de
reconsideración de la sanción de destitución, el cual fue declarado improcedente por
extemporáneo mediante Resolución de Presidencia N.° 252-2001-INPE-P, de fecha
29 de enero de 2001.

4. Que de autos se constata que, desde la fecha de expedición de la Resolución de
Presidencia N.° 252-2001-FNPE-P del 29 de enero de 2001, hasta la de la
interposición de la presente demanda (6 de diciembre de 2002), ha transcurrido en
exceso el plazo prescriptorio fijado por el artículo 37.° de la Ley N.° 23506, no
siendo posible estimar la presente acción.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo de autos

Publíquese y notifiquese.

SS.

BARDELLI LARTIRI

GONZALES OJEDA
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Dr. Daniel FiballoRlvadeneya
SECRETARIO RELATOR (P)
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