
. ' 

.. 
' l . 

\ 
\ 

·• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 2307-2002-AA/TC 
PUNO 
VÍCTOR JESÚS ROJAS CALLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Jesús Rojas Calla contra la 
sentencia de la Sala Civil Descentralizada de la Provincia de San Román-Juliaca de la Corte 
Superior ,de Justicia de Puno, de fojas 154, su fecha 19 de agosto de 2002, que, 
confirm ndo la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos interpuesta 
contr el Director General de la Policía Nacional del Perú; y, 

A NDIENDOA 

Que, con fecha 14 de enero de 2002, la recurrente interpone acción de amparo a fin de 
que se declaren inaplicables la Resolución Regional N. 0 040-97-XII-RPNP-OA-UPR
p A, de fecha 17 de junio de 1997, que dispone pasarlo de la situación de actividad a la 
de disponibilidad por medida disciplinaria, y la Resolución Directora! N. o 3656-97-
DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 20 de noviembre de 1997, que, dejando sin efecto la 
antes citada resolución, lo pasa al retiro por medida disciplinaria. 

Que, a fojas 5 de autos, el demandante sostiene que la resolución que lo pasa al retiro le 
fue otificada con fecha 28 de febrero de 1998; en consecuencia, al haber interpuesto la 
pr ente demanda el 14 de enero de 2002, ha transcurrido en exceso el plazo de 

ducidad a que se refiere el artículo 37° de la Ley N.0 23506. 

Que, a mayor abundamiento, la pretensión del demandante paraque su recurso de 
nulidad, presentado con fecha 19 de enero de 200 1, sea entendido como un recurso 
impugnativo, no puede ser atendida pues éste fue interpuesto luego de haber 
transcurrido más de dos años de notificada la resolución que lo pasa al retiro, es decir, 
fuera del plazo de 15 días establecido en el artículo 99° del TUO de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N. o 

02-94-JUS, por lo que dicha resolución quedó consentida. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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 notifi · 'n a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA ~=---r-;-
GARCÍA TOMA 

LO que certifico: 
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