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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Marcelo Lozano Gonzales contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 173, su fecha 3 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~con fecha 20 de agosto de 2002, el demandante interpone acción de amparo contra 
el Ministerio d~)nterior y el Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP) , 
con el objetof¡tlue se declaren inaplicables los efectos de la Resolución Directoral N.o 
3352-95-DGPNPIDIPER/ de fecha 20 de julio de 1995, y se le reponga en el puesto de 
trabajo que tenía, más el reconocimiento del tiempo que estuvo en situación de retiro, el 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir y el reconocimiento de sus derechos, 
prerrogativas y beneficios en el servicio activo. 

2. Que la demanda de autos fue presentada el 20 de agosto de 2002, esto es, fuera del 
plazo de caducidad a que hace referencia el artículo 37° de la Ley N.o 23506, razón por 
la que la pretensión incoada debe ser declarada improcedente. 

Tampoco escapa a este Colegiado que el demandante {en su oportunidad, consintió la P< 

resolución que en el presente proceso pretende irÍlpugnar, la misma que tienen 
actualmente la calidad de cosa decidida. 

A más abundar, cabe precisar que la sentencia absolutoria que corre a fojas 4 de autos, 
no habilita pla o alguno a efectos de interponer la demanda de autos, para cuestionar la 
resolución ministrativa materia del presente proceso. 
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FALLO 

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

Ha Resuelto 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALVAORLANDINI~~~ _____ ---::> 
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