
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1185-01-AA/TC 
HUÁNUCO 
TITO TACO PARI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de setiembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Tito Taco Pari contra la resolución 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de foj as 166, su fecha 3 de 
setiembre de 2001, que confirmando la apelada declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente, con fecha 27 de marzo de 2001, interpone aCClOn de amparo 
contra el Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, a fin de que se declare no aplicable a su persona la Resolución Directoral N. o 

4175-92-DGPNP/DIPER, de fecha 21 de septiembre de 1992, que resuelve pasarlo 
de la situación de actividad a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. 

Que, a fojas 4, 5 Y 6 de autos aparecen los documentos que acreditan que, desde el 
27 de noviembre de 1992, el demandante tomó conocimiento de la Resolución 

/ Directoral N.O 4175-92-DGPNP/DIPER, de fecha 21 de septiembre de 1992, que 
resuelve pasarlo de la situación de actividad a de disponibilidad por medida 
disciplinaria. Por lo tanto, disponía de 15 días para impugnar dicha resolución, 
conforme al Decreto Supremo N.O 006-SC entonces vigente. Sin embargo, el 
recurrente solicitó reingresar a la situación de actividad el 9 de junio de 1993, o sea, 
después de siete meses, confonne aparece a fojas 8. Por esa razón fue pasado de la 
situación de disponibilidad a la de retiro mediante Resolución Directoral N.O 1458-
96-DGPNP/DIPER, de fecha 24 de abril de 1996. 

Que, en consecuencia, la acción de amparo resulta notoriamente extemporánea, de 
confonnidad con el artículo 37° de la Ley N.O 23506. 

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



\ .. ..... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

CONFIRMAR la recurrida, que, confilTIlando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes y devolución de los actuados. 

REYTERRY . 
REVOREDO ARSA~~L-,lj 

ss. ~ 

AL V A ORLANDINI ....-- --
BARDELLILART 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

;' .. 0 que certifico: 

O r César Cubas Longa 
' ~ ECRETARIO RELATOR 


		2017-04-13T16:56:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




