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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de julio de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Antonio Calvay Ortiz contra 
la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 138, su fecha 21 de mayo de 2001, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 27 de noviembre de 2000, interpone acción de amparo 
contra el Ministro del Interior, Teniente General Antonio Ketín Vidal Herrera, con el 
objeto de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.o 1846-99-
DGP 'P/DIRPER-PNP de fecha 18 de mayo de 1999, que dispuso su pase de la 
situ ción de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, y las resoluciones fictas 

e egatorias de su solicitud de reposición y de su recurso de apelación. 

ue en el caso de autos, conforme se puede apreciar a fojas 12 de autos, el demandante, 
ediante escrito presentado el 12 de junio de 2000, solicitó la nulidad de la Resolución 

Directoral N. o 1846-99-DGPNP/DIRPER-PNP, recurso que aun cuando pudiera ser 
considerado como impugnatorio, fue interpuesto fuera de los plazos legales 
establecidos, habiendo, el acto impugnado, adquirido la calidad de cosa decidida. 

Que en consecuencia, al no haber el demandante cumplido con el requisito de agotar la 
vía prevía en el término establecido, existe un impedimento procesar para la tramitación 
de la presente acción de garantía, por 10 que el Tribunal Constitucional no puede 
conocer de ella. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
CONFIRMAR en parte la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo, y la REVOCA en el extremo que declaró 
fundada la excepción de caducidad; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la 
notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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