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LIMA 
MARCO ANTONIO GONZALES DELGADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Yungay, 28 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Marco Antonio Gonzales Delgado 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 11 O, su fecha 17 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto que se reincorpore al demandante a la Residencia 
Juvenil de Varones de las Aldeas Infantiles SOS Kinderdorf International del Perú; 
asimismo, que se tramite su solicitud de fecha 5 de diciembre de 2003, procediéndose 
a formar el respectivo expediente administrativo a fin de que se decida la 
responsabilidad administrativa de los directivos de dicha institución; y, finalmente, que 
en caso de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios citados, se los sancione 
y condene al pago de costas y a una indemnización por el daño causado a su persona. 

Que, de manera independiente a la controversia de fondo, este Colegiado considera 
que la demanda interpuesta resulta manifiestamente improcedente por razones de 
prescripción, habida cuenta de que a) los hechos supuestamente arbitrarios (separación 
del demandante de la Residencia Juvenil de Varones de ·las Aldeas Infantiles SOS 
Kinderdorf International del Perú) se produjeron aproximadamente en el año 1995, 
conforme se deduce de la instrumental que ha presentado como anexo 1-F de su 
demanda (ff. 14-20), mientras que el presente proceso constitucional ha sido 
promovido con fecha 27 de febrero del 2004; b) los reclamos realizados por el mismo 
recurrente ante la entidad de la que presuntamente fue separado arbitrariamente, se 
tramitaron, en el mejor de los casos, a partir del mes de agosto del año 2002, lo que 
ratifica su carácter manifiestamente extemporáneo en relación con los hechos 
producidos; e) no está de más añadir que en las actuales circunstancias el demandante 
cuenta 32 años de edad; no tiene la condición de menor ni es un joven con necesidades 
apremiantes, y como él mismo lo reconoce (escrito de fojas 14 a 20), forma parte de la 
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Escuela de Marina de Guerra del Perú, lo que convierte en inverosímil su demanda 
constitucional. 

3. Que, por consiguiente, tratándose de una demanda interpuesta fuera del plazo de ley y 
sin tener las características de urgencia que demanda todo proceso constitucional, 
deberá desestimarse por ser manifiestamente improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDA ARROYO 
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