
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0656-2003-AA/TC

PUNO

JOSÉ LUIS ZEVALLOS DOMÍNGUEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 23 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Zevallos Domínguez contra
la sentencia de la Sala Civil Descentralizada de la Provincia de San Román-Juliaca de la

Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 221, su fecha 23 de enero de 2003, que declaró
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, el recurrente con fecha 11 de junio de 2002, interpone acción de amparo contra el
Ministro del Interior y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del
Ministerio del Interior, con el objeto que se declare inaplicable la Resolución Suprema
N.° 0469-98-IN/PNP, de fecha 10 de agosto de 1998, por la cual fue pasado a la
situación de retiro por la causal de medida disciplinaria, y se ordene su reincorporación
a la situación de actividad con el reconocimiento de todos sus derechos, goces,
beneficios, antigüedad en el grado, incorporación al respectivo escalafón y
reconocimiento de derecho al ascenso al grado inmediato superior de Capitán PNP;

ega la afectación de sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la
efensa, al debido proceso y al trabajo.

Que frente a la cuestionada Resolución, obrante a fojas 3, el recurrente interpuso
recurso de reconsideración, el cual fue declarado improcedente, dándose por agotada la
vía administrativa mediante Resolución Suprema N.° 0158-2000-IN/PNP, de fecha 18
de febrero de 2000 - fojas 5-, y notificada el 26 de octubre de 2000 - fojas 6-.

Que, en consecuencia, tratándose de una Resolución Suprema, ésta agotó la vía
administrativa con fecha 26 de octubre de 2000, y el recurrente interpuso la presente
demanda con fecha 11 de junio de 2002 -fojas 44-, por lo que, dada su evidente
extemporaneidad, resulta de aplicación al caso el artículo 37° de-la Ley N.° 23506, al
haberse producido la prescripción de la acción, conforme al criterio establecido por este
Tribunal en el Expediente N.° 1049-2003-AA/TC.
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Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE^ a

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Lo que certifico;

Dr. Dante/ Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO REIATOR (•)
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