
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 2491-2003-AA/TC

AREQUIPA
GERMÁN FERNANDO PONCE VALERA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Germán Fernando Ponce Valera
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
de fojas 183, su fecha 21 de agosto de 2003, que declaró fundada la excepción de
caducidad y nulo todo lo actuado; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone acción de amparo contra el Ministro del Interior y el
Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declaren
inaplicables la Resolución Regional N.° 020II-RPNP-OAD-UP y la Resolución
Directoral N.° 3037-99-DGPNP/DIPER-PNP, y su reincorporación al servicio
activo reconociéndosele el tiempo de servicios prestados en las situaciones de
disponibilidad y retiro.

Qué^ conforme consta en autos, a fojas 5, el recurrente interpuso recurso de
consideración contra la Resolución Regional N.° 020II-RPNP-OAD-UP, (4.02.98)

con fecha 26 de enero de 1999, es decir, fuera del plazo concedido en el artículo 98°
del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, el cual declara que "(•••) el término para la interposición de este
recurso es de 15 días (...)", por lo que la resolución cuestionada tiene la calidad de
cosa decidida, al haber quedado consentida.

Que el recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N.°
3037-99-DGPNP/DIPER-PNP, con fecha 25 de marzo de 2000, es decir, fuera del
plazo establecido en el artículo 99° de la misma ley, el cual precisa que " el término
para la interposición de este recurso es de 15 días (...)".

Que, por otro lado, este Colegiado ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que la
interposición de una demanda de amparo extemporánea no extingue el derecho
constitucional invocado, toda vez que su defensa podrá realizarse en las vías
procesales ordinarias -distintas del amparo- que ofrezca el ordenamiento. Por lo
tanto, el plazo indicado en el artículo 37° de la Ley N.° 23506 no es un plazo de
caducidad absoluta, sino uno relacionado, solo, con la posibilidad de utilizar la vía
procesal urgente del amparo.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar fundada la excepción de caducidad, e IMPROCEDENTE la acción de
amparo.

Publíquese y notifique

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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