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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer José Carbajal Tena 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
253, su fecha 27 de octubre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, solicitando que se declare inaplicable la Resolución de la Presidencia de la 
Comisión Reorganizadora N.º 192-96-INPE/CR.P, su fecha 6 de agosto de 1996, que lo 
cesa por la causal de excedencia; y , en consecuencia, se le reincorpore en el cargo que 
desempeñaba antes de su cese. 

2. Que, como en las instancias inferiores la presente controversia constitucional no ha sido 
objeto de un pronunciamiento sobre el fondo, por considerarse que la demanda fue 
interpuesta fuera del plazo de prescripción establecido en el artículo 44 del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal estima necesario evaluar si, efectivamente, en el 
presente caso se satisfizo este presupuesto procesal. 

3. Que, al respecto, el demandante ha alegado que interpuso recurso de apelación contra la 
resolución cuestionada, el que, al no haber sido resuelto, ha interrumpido el plazo de 

~ 4. 

prescripción. 

Que, por su parte, la procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Justicia, en su escrito dos, manifiesta que el demandante no ha interpuesto 
recurso administrativo alguno contra la resolución cuestionada, sino que ha fabricado el 
sello de recepción que aparece en la . copia del recurso de reconsideración obran te en 
autos, con la finalidad de habilitar la acción. 
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5. Que, en tal sentido, existe contradicción entre los alegatos y los medios probatorios 
presentados por las partes, pues por un lado el demandante manifiesta haber interpuesto 
recurso administrativo contra la resolución cuestionada, y por otro, la procuradora 
pública refiere que el sello de recepción que consta en la copia del recurso de apelación, 
obrante en autos, es falso. Resulta pertinente precisar que en los oficios obrantes de 
fojas 225 a 234 se señala que en el cuaderno de registro de documentos del INPE no se 
encuentra registrado que el demandante haya interpuesto recurso de apelación alguno el 
año 1996. 

6. Que, sobre estas alegaciones, es de indicar que el referido recurso de apelación que obra 
en autos no genera convicción de su autenticidad, debido a que no ha sido presentado en 
original sino en fotocopia simple, en la que el sello de recepción es ilegible. Por tanto, 
ha de entenderse que el supuesto recurso no ha producido efectos para suspender el 
cómputo del plazo de prescripción. Siendo ello así, a la fecha de interposición de la 
presente demanda, esto es, al 15 de abril de 2004, ha transcurrido en exceso el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, 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 ORLANDI 
BARDELLI LAR R 
LANDA ARROYO 
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