
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

- -- - - -------- -----

EXP. N.O 1404-2001-AA/TC 
LIMA 
VÍCTOR MARIANO SAA VEDRA V ALERIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Mariano Saavedra Valerio 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de foj as 100, su fecha 24 de agosto de 2001, que, revocando, en parte, la apelada, declaró 
infundada la acción de amparo de autos interpuesta contra el Ministro del Interior y la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de diciembre de 2000, el recurrente interpone la presente acción, a 
fin de que se declaren inaplicables la Resolución Regional N.O 456-95-VIIRPNP/EM
RI-0R, de fecha 23 de octubre de 1995, que dispone pasarlo de la situación de 
actividad a la de disponibilidad, y la Resolución Directoral N .O 2455-99-
DGPNP/DIPER, de fecha 17 de agosto de 1999, que 10 pasa a la situación de retiro por 
límite de permanencia en disponibilidad. 

2. Que, de la resolución que pasa a la situación de disponibilidad al demandante, se 
advierte que ésta fue ejecutada inmediatamente, por lo que el demandante se encontraba 
exceptuado de agotar la vía administrativa, conforme 10 establece el artículo 28°, inciso 
1), de la Ley N° 23506. 

3. Que, en consecuencia, al haberse interpuesto la presente demanda con fecha 20 de 
diciembre de 2000, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad a que se refiere el 
artículo 37° de la Ley N° 23506 

4. Que, a mayor abundamiento, el recurso de nulidad que interpuso contra la resolución 
que lo pasa al retiro, que pudiera ser entendido como de apelación, es de fecha 20 de 

J, I marzo de 2000, es decir, extemporáneo, y está fuera del plazo de 15 días establ~ci.do en l. el articulo 99" del TUO de la Ley de NOnTIas Generales de ProcedImIentos 
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Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, por lo que ambas 
resoluciones quedaron consentidas. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, revocando, en parte, la apelada, declaró infundada la acción 
de amparo ; y, reformándola, la declara IMPROCEDENTE. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación conforme olución de los actuados. 

SS . 

REYTERRY 
AGUIRRE ROCA 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

o que certifico: 

--- Cubas Langa ") 
Dr César RE~ATOR 
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