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EXP. N.O 3615-2004-AA/TC 
PUNO 
DEMETRlO SATURNINO BERNAL 
ALLHUIRCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 17 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Demetrio Saturnino Bernal Allhuirca 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 110, 
su fecha 19 de julio de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de febrero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
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Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución Directoral N.o 213-2002 DIRGEN/DIRPER PNP, de fecha 13 de febrero 
de 2002, mediante la cual fue pasado de la situación de actividad a la de retiro por 
medida disciplinaria; y, en consecuencia, se disponga su reincorporación en el grado y 
puesto que desempeñaba, alegando la violación de sus derechos constitucionales a la 
libertad de trabajo, de defensa y al debido proceso. 

Que, a efectos de un pronunciamiento válido, y teniendo en cuenta que, tanto en 
primera omo en segunda instancia, para desestimar la demanda se ha considerado que 
ésta e interpuesta cuando había vencido en exceso el plazo fijado para ello, el 
Tri nal debe determinar si, efectivamente, ocurrió así. 

ue el demandante afirma en su demanda que el supuesto hecho vulneratorio de su 
derecho constitucional al trabajo ocurrió el 28 de diciembre de 2000, fecha en que se le 
comunicó que se le había formulado un parte administrativo disciplinario por abandono 

J. de destino y no se le permitió su incorporación e ingreso a la Comisaria de Orurrillo. A 
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partir de dicha fecha se habría producido, entonces, la supuesta afectación de sus 
derechos constitucionales, p'or lo que, a la fecha de interposición de la presente 
demanda, esto es, el 9 de febrero de 2004, había transcurrido, en efecto, el plazo 
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prescriptorio fijado por el artículo 37. 0 de la Ley N.o 23506; aún más, el actor no ha 
acreditado haber estado imposibilitado de poder ejercer sus derechos. 

4. Que este Tribunal ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que, ante la interposición de 
una demanda de amparo en forma extemporánea, el transcurso del plazo no extingue el 
derecho constitucional invocado, puesto que su defensa podrá realizarse en las vías 
procesales ordinarias -distintas del amparo- que ofrezca el ordenamiento jurídico. Por 
lo tanto, el plazo indicado en el artículo 370 de la Ley N.O 23506 no es un plazo de 
caducidad, sino de prescripción extintiva conforme lo reconoce el artículo 440 del 
Código Procesal Constitucional, pues su transcurso no extingue el derecho 
constitucional agraviado, sino, simplemente, cancela la posibilidad de utilizar la vía 
procesal urgente del amparo para su protección, quedando libre el recurrente para hacer 
valer su derecho en la vía procesal ordinaria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
BARDELLIL~~~6 
REVOREDOM 
GONZALESO 
GARCÍA TOM 
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