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EXP. N.° 0516-2004-AA/TC
UCAYALI

RAMÓN ESTRELLA LÓPEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Iquitos, 16 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Ramón Estrella López contra la
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas
199, su fecha 15 de diciembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró fundadas las
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, e
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 3 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Universidad Nacional de Ucayali, solicitando que se declare inaplicable la Resolución
N.° 213/00-R-UNU, del 31 de julio de 2000, en virtud de lacual se le impone lamedida
disciplinaria de destitución, y que, consecuentemente, se ordene su reincorporación en
el cargo de Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones de la citada casa de
estudios.

2/ Que, durante el trámite de la presente causa, el actor ha alegado no haber sido
notificado de la cuestionada Resolución N.° 213/00-R-UNU; pero sí ha manifestado
haber tomado conocimiento de la Resolución N.° 484-2002-CTO y G-P-UNU,
expedida el 14 de junio de 2002, de fojas 3, que declaró improcedente el recurso de
reincorporación que presentó, en cuyo quinto considerando se hace alusión a la
resolución que cuestiona y a la medida de destitución que contenía. Se advierte,
además, que dicho acto administrativo no fue impugnado, por lo que adquirió la calidad
de cosa decidida.

Que de lo dicho se desprende que, a partir de la expedición de la Resolución N.° 484-
2002-CTOyG-P-UNU, esto es, desde el 14 de junio de 2002. el actor tuvo conocimiento
de la medida de destitución impuesta, por lo que desde dicha fecha tuvo expedito su
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derecho para cuestionar en la vía judicial, tanto la resolución objeto de la demanda
como la anteriormente citada.

4. Que, en consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda -el 3 de julio de 2003-
resulta aplicable el plazo prescriptorio de la acción previsto en el artículo 37° de la Ley
N.° 23506, de conformidad con la sentencia de este Tribunal N.° 1049-2003-AA/TC

5. Que, a mayor abundamiento, este Colegiado debe dejar constancia de que el
demandante no ha probado -como alega- haberse encontrado imposibilitado de
interponer la acción de amparo con anterioridad a la fecha señalada en el considerando
1, supra, ni que los actos que supuestamente violan los derechos invocados sean de
afectación continuada, razones, todas, por las cuales la demanda debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE l>dé anda

Publíquesey notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico
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