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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 930-2002-AA/TC 
LIMA 
HERMIS GUZMÁN MARROQUÍN 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Hermis Guzmán Marroquín contra la 
resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
60, su fecha 23 de julio de 2001, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la pretensión está dirigida a que se declare inaplicable la Resolución de la 
Presidencia de la Comisión Reorganizadora N.o 192-96-INPE/CR.P, de fecha 6 de 
agosto de 1996, por la cual el Instituto Nacional Penitenciario cesa el recurrente por 
causal de excedencia. 

2. Que la mencionada resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de 
agosto de 1996, y la presente acción de amparo fue interpuesta el 11 de setiembre de 
2000, esto es, cuando había vencido en exceso el plazo de caducidad establecido en el 
artículo 37° de la Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

3~ Que la solicitud de nulidad presentada por el recurrente, con fecha 8 de marzo de 2000, 
no habilita la acción de amparo, toda vez que, no obstante que podría entenderse como 
recurso impugnativo, a tenor de lo establecido por el artículo 103° del Decreto Supremo 
N. ° 02-954-JUS, aplicable al caso, ha sido presentado extemporáneamente, después que 
quedó consentida la resolución cuestionada en autos, por lo que no surte ningún efecto 
jurídico. 

Por estas consideraciones, el Tribunal · Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confinnando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación confonne a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 

Lo que certificc : 

Dr César Cubas Ln~ g[í 
SE C RETA RI O REI_.l\, ,~ , 
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