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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1170-2003-AA/TC

AREQUIPA
OSWALDO VELA MONTOYA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 7 de julio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Primera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 81, su fecha 20 de marzo de
2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente, in límine, la acción de
amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, conforme se desprende de autos, el objeto de la demanda es que se deje sin
efecto la Resolución Regional N.° 368-96-VII-RPNP/EM-R1-OR, de fecha 28 de
agosto de 1996, por virtud de la cual se pasó al recurrente de la situación de
actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria.

/

ue, sin entrar a analizar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional
considera que debe desestimarse la pretensión, pues, end caso, es de aplicación el
artículo 37° de la Ley N.° 23506, ya que:

La sanción disciplinaria que se impugna mediante el presente proceso fue
impuesta con fecha 28 de agosto de 1996.
El recurrente contó con 15 días hábiles para impugnar dicho acto en sede

istrativa, pero interpuso su recurso de reconsideración con fecha 13 de
ciembre de 1997, esto es, fuera del plazo legalmente establecido; y, aunque

con fecha 1 de abril de 1998 solicitó la nulidad de la resolución que lo agravia,
el que ésta fuera desestimada mediante Resolución Ministerial N.° 0516-99-
IN/PNP, de fecha 19 de mayo de 1999, no altera su condición de cosa decidida,
ni revive, por tanto, el plazo fijado por el citado artículo 37° de la Ley N.°
23506.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

CONFIRMAR el auto recurrido que, confirmando el apelado, declaró
IMPROCEDENTE laacción de amparo de autos. Dispone lanotificación a las partes,
su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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Lo que certifica?
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