
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2479-2004-AA/TC 
LIMA 
AUGUSTO DONATO DELGADILLO BASTIDAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Augusto Donato Delgadillo Bastidas 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de . 
fojas 64, su fecha 30 de marzo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró liminarmente 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de enero de 2001, el accionante interpone acción de amparo contra el 
Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, a fin de 

. que se declare inaplicable la Resolución Regional N.o 022-N-RPNP-UP-SMDI, de 
fecha 13 de setiembre de 1993, que dispuso su pase a la situación de disponibilidad por 
medida disciplinaria, así como las subsiguientes generadas por la citada resolución; y, 
consecuentemente, se lo reponga en la situación de actividad, con el reconocimiento de 
todos sus derechos y beneficios dejados de percibir. 

2. Que, a tenor de 10 expuesto por este Colegiado en la sentencia de fecha 22 de julio de 
2002, emitida en la acción de amparo interpuesta por el mismo demandante, Exp. N.o 
0144-2001-AAlTC, la referida Resolución Regional N.o 022-N -RPNP-UP-SMDI ha 
quedado consentida, pues contra ella no interpuso recurso impugnativo alguno 
(Fundamento N.o 1.). 

Que el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, el plazo de 
prescripción a que se refiere el artículo N.O 37 de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y 
Amparo, no puede empezar a computarse desde que se notificó la sentencia referida en 
el fundamento precedente, sino desde que el actor tuvo conocimiento de ella -20 de 
setiembre de 1993, conforme se acredita con la certificación de pase a disponibilidad, 
obrante a fojas 2 de autos-, por la sencilla razón de que no es la sentencia del Tribunal 
Constitucional la que le causó el agravio reclamado, por 10 que, habiéndose interpuesto 
la demanda con fecha 9 de julio de 2003, ésta es manifiestamente extemporánea. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCE~T 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~u-__________ __ 
GARCÍATOMA 
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