
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3397-2004-AA/TC 
LIMA 
JULIO SALVADOR VEGA 
ERAUSQUÍN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio Salvador Vega Erausquín contra la 
n cia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 201, su 

fech 31 de marzo de 2003, que declaró improcedente la demanda amparo de autos; y, 

1. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable al recurrente la 
Resolución Suprema N.o 047-2002-RE, de fecha 6 de febrero de 2002, por la cual se 
dan por terminadas sus funciones como Cónsul General del Perú en Nueva York. 

2. Que, en el punto tres de su escrito de demanda, el recurrente afirma que la resolución 
cuestionada le fue notificada formalmente "la tercera semana de marzo de 2002"; 
posteriormente, tratando de desvirtuar la excepción de caducidad propuesta por el 
emplazado, sostiene que recién interpuso la demanda elIde abril de 2003 debido a que 
hasta entonces se había encontrado imposibilitado de hacerlo por razones de salud. 

Que, si bien es cierto que con los documentos que obran de fojas 61 a 65 se acredita 
que al recurrente se le prescribió descanso médico por padecer de arritmia cardiaca 
crónica, ansiedad, insomnio y fatiga crónica, también lo es que, a criterio de este 
Tribunal, esta condición de salud no lo imposibilitaba para interponer con oportunidad. 

4. Que, en todo caso, como se aprecia de la Resolución Directoral N.O 00063 (corriente a 
fojas 67), de fecha 5 de febrero de 2003 , la licencia por enfermedad que se le concedió 
al demandante venció el 27 de noviembre de 2002. Asimismo, el día 25 del mismo mes 
y año el recurrente se dirige al emplazado solicitándole respuesta por escrito a su 
"recurso" de fecha 14 de febrero de 2002 (fojas 54), y los días 4 de noviembre, 1 y 11 
de diciembre de 2002, a nombre propio y por intermedio de su abogado, dirige cartas a 
una tercera persona comunicándole que está considerando la posibilidad de iniciar una 
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acción legal contra ella (de fojas 83 a 94). Esto demuestra que, de haber existido 
impedimento para accionar, este se habría removido, en el mejor de los casos, los 
primeros días del mes de noviembre de 2002. 

5. Que, por otra parte, la comunicación de fojas 37 no interrumpió el plazo de caducidad, 
dado que carece de este instituto material y además, por no constituir medio 
impugnativo. 

6. Que, por consiguiente, habiéndose interpuesto la demanda vencido el plazo del artículo 
44. o del Código Procesal Constitucional, la pretensión no resulta justiciable. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDE 

Publíquese y notifíq ese. 

ss. 

ALVAORLANDI =-~r 
VERGARA GOTE 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico : 
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