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HUMBERTO CARMEN ADANAQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Carmen Adanaque contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 133, su fecha 
30 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró fundada la excepción de 
caducidad e improcedente la acción de amparo de autos; y, 

A ENDIENDOA 

1. Que el Código Procesal Constitucional (Ley N.O 28237), que entró en vigencia elIde 
diciembre de 2004 -hallándose la presente acción en sede del Tribunal Constitucional, 
en estado de absolverse el recurso extraordinario-, regula los procesos constitucionales, 
entre ellos el amparo, y, conforme a su Segunda Disposición Final, "las normas 
procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los 

i procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior las 
reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con 
principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". Al respecto, este 
Colegiado considera que la aplicación de dicha disposición supondría imponer 
requisitos de procedibilidad a la demanda que no estaban vigentes al momento de su 
interposición en sede judicial, razón por la cual en el presente caso será de aplicación la 
Ley N.O 23506 y sus leyes complementarias (mutatis mutandis, Exp. N.O 3771-2004-
HC/TC, fundamentos N.oS 2 a 5). 

2. Que el recurrente pretende que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.O 
1109-2003-IN/PNP, de fecha 30 de junio de 2003, que declara improcedente el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N.o 3281-2002-
DIRGENIDIRPER, mediante la cual la Administración denegó su solicitud de 
reincorporación a la situación de actividad en la PNP. 

Que la referida resolución ministerial-con la cual quedó agotada la vía administrativa
le fue notificada al demandante ellO de julio de 2003, conforme se acredita con la 
~nstancia de notificación y enterado obrante a fojas 5 de autos. En consecuencia, 
habiéndose interpuesto la demanda de amparo constitucional el 20 de enero de 2004, es 
decir cuando había transcurrido con exceso el plazo de prescripción establecido por el 

I artículo 37.0 de la Ley N.O 23506, la referida demanda debe declararse improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel · o Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e) 
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