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Lima, 7 de enero de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Gonzalo Álvarez Mamani contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
94, su fecha 14 de julio de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 14 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Ministro del Interior, el Director General de la Policía Nacional del Perú y el 
Procurador de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de que se declaren 
inaplicables la Resolución Directoral N.O 2737-92-DGPNPIDIPER, de fecha 22 de 
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junio de 1992, por la cual fue pasado a la situación de disponibilidad por medida 
disciplinaria, y la Resolución Directoral N.O 728-96-DGPNPIDIPER, de fecha 24 de 
junio de 1994, por la cual fue pasado a la situación de retiro por límite de permanencia 
en la situación de disponibilidad; y, en consecuencia, se ordene su reincorporación al 
servicio activo, con el mismo grado policial que ostentaba, y el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, alegando que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la defensa. 

Que al haber pasado el demandante a la situación de retiro con fecha 24 de junio de 
1994, y habiendo interpuesto la presente demanda con fecha 14 de octubre de 2002, 
resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley N.O 23506, al 
haberse producido la caducidad de la acción. 

Que, a mayor abundamiento, el recurso de nulidad presentado por el recurrente, obrante 
de fojas 10 a 18, no puede ser entendido como un medio impugnatorio, ya que se 
presentó el 26 de enero de 2002, fuera del plazo de 15 días establecido en el artículo 
98° del Decreto Supremo N.O 02-94-JUS. 



2 

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 notificació a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
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