
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 180-2000-AAi TC 
PUNO 
PASTOR lNOCEI e lo HCA y I t\ TreONA 
Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lim a, ve inticinco de enero de dos l11ilullO 

VISTA 

8 acclóll de amparo N." 180-2000-AAlTC, seguid a por do n Pastor 1 nocencio 
Huayta T icona y o tro, que por auto de fecha siete de octubre de mi I noveci entos no vent8 y 

nueve, fue declarada improcedente in lilllln e por el Primer Juzgado Mixto de Puno, auto 
que t-uc confirmado por 18 Sa la Civil de la Corte Superior de Just.i c ia de Puno, mediante 
aulO de fecha veint isiete de diciembre del mi smo ailo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que mediante la presente acc ión de amparo los demandantes pretenden que se dec lare 
la nuli dad de la Resolución Directoral N.o 4594, de fecha ocho de setiembre de mil 
noveci entos nove nta y ocho, el acta de adjudicación de don Wildo ~ rnilio Vargas 
UgarLe como Director del CES Po li téc nico "Los Andes" de Juliaca, de fec ha veintitrés 
de teb relO ele mil novecientos no venta y ocho y la Resolución Directo ral N. O 2033, del 
veintiocho ele ab ril de mi l novec ientos noventa y nueve. 

2. Que, al haberse presentado esta demand a el ve in ticuat lO de set icmhre de m il 
novecientos noventa y nueve, es eV idente que, en el presente caso, se ha prodUCido la 
caducidad de la acción a 18 que se refiere el al1ícul o 37 de la Ley G 23506, ya qu e 
desde la !'echa de expedició n de las resoluciones cuestionadas en autos e inclusive de la 
fec ha en que se so li citó la nulidad de las mismas, esto es e l dos de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, ha transcurrido en exceso el plazo senalado por ley pal-a 
interpon er esta acción ele alllraro, 

Por estas consideraciones, el TribunaJ Constit ucion al, en uso de las atr ibucio nes que le 
co nfi eren la Co nstltllci ón Política del Estado y su Ley Orgánica 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR el recurrido, que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEOEl\TE la 
accióll de ampaw. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 

::"WIIO y la devolución de I~Ctll~d; Q ;;~~ 
~~¿;~~RY ~~a ,7 , p~7-7 
OÍAZ VALVERDE ---
ACOSTA SÁNCHEZ , J'II#et / c, . 

REVOREDO MARSANO 

GARCíA MARCEl,O /A ~C_--1--h:r--~\ 
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