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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1255-2001-AAlTC 
HUÁNUCO 
CÉSAR AUGUSTO SALAZAR LECTOR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don César Augusto Salazar Lector, contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, de fojas 
246, su fecha 14 de setiembre de 2001, que confirmando la apelada, declaró improcedente 
la acción de amparo de autos interpuesta contra el Ministro del Interior y el Director 
General de la Policía Nacional; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente, con fecha 2 de marzo de 2001, interpone la presente acción a fin de 
que se declaren inaplicables la Resolución Directoral N.o 3187-97-DGPNPIDIPER
PNP, de fecha 16 de octubre de 1997, que dispuso pasarlo de la situación de actividad a 
la de disponibilidad por medida disciplinaria; la Resolución Directoral N.o 2010-98-
DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 1 de julio de 1998, que lo pasó de la situación de 
disponibilidad a la de retiro por medida disciplinaria; y la Resolución Ministerial N.o 
1253-2000-INIPNP, de fecha 28 de setiembre de 2000, que declaró improcedente el 
pedido de nulidad planteado contra la resolución que 10 pasó a la situación de 
disponibilidad. 

2. Que, al haberse ejecutado inmediatamente.la resolución directoral que pasa al 
demandante a la situación de disponibilidad, conforme se advierte de fojas 6, éste se 
encontraba exceptuado de agotar la vía administrativa, conforme 10 establece el artículo 
28°, inciso 1) de la Ley N.O 23506. 

e, en consecuencia, al haber interpuesto la presente demanda con fecha 2 de marzo 
e 2001, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 37° 

de la Ley N.o 23506. 

4. Que, a mayor abundamiento, aun cuando el demandante pueda alegar que con fecha 29 
~ de enero de 1999 optó por agotar la vía administrativa interponiendo recurso de nulidad, 
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que pudiera ser entendido corno de apelación, contra la resolución que lo pasa a 
disponibilidad, éste fue interpuesto extemporáneamente, es decir, fuera del plazo de 15 
días establecido por el artículo 99° del TUO de la Ley de Normas Generales de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N.o 02-94-mS. 

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

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

SS. 

REVOREDO MARSi\:NQi----tí'--:;7T-
AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lque certifico: 

r César Cubas Longa 
SECRETARIO RE LATOR 
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