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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡ 

EXP. N.\l1800-2002.AA/TC 
AREQUIPA 
ALFONSO SALOMÓN MANRIQUE CHAMBI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Alfonso Salomón Manrique Chambi 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 154, su fecha 19 de junio de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos interpuesta contra el Ministro del Interior y el 
Director General de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de diciembre de 2001, el recurrente interpone la presente acción a fin 
de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.o 1558-96-DGPNPIDIPER, del 
24 de abril de 1996, que dispuso su pase de la situación de actividad a la de retiro por 
medida disciplinaria. 

2. Que el actor sostiene en su demanda que jamás se le notificó la resolución cuestionada, 
por lo que desconocía las causas que ocasionaron su retiro, y que, por ello, presentó 
recurso de apelación con fecha 19 de octubre de 2001; sin embargo, a fojas 84, el 
Procurador Público del Ministerio del Interior manifiesta que es falso lo alegado por el 
demandante, debido a que éste pasó a disponibilidad en el año 1994 y, luego de dos 
años, al retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad. 

3. Que de la revisión de autos se advierte que ninguna de las partes han acreditado los 
hechos que alegan, conforme 10 establece el artículo 1960 del Código Procesal Civil, al 
no encontrarse en autos copias de las resoluciones que pasan al demandante a la 
situación de retiro o, en todo caso, a la situación de disponibilidad. 

4. Que, a fojas 7 de autos, obra el recurso de apelación interpuesto con fecha 19 de octubre 
de 2001 contra la cuestionada resolución directoral, en el cual el demandante afirma: 
" .. ] fui injustamente pasado de la situación de actividad a la de disponibilidad y luego 

la de retiro[ ... ]", lo que acredita que efectivamente el demandante, mediante la 
resolución cuestionada de fecha 24 de abril de 1996, fue pasado de la situación de 
disponibilidad a la de retiro. 
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5. Que, en consecuencia, al haberse interpuesto la presente demanda con fecha 6 de 
diciembre de 2001, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad a que se refiere el 
artículo 37° de la Ley N.O 23506. 

6. Que, a mayor abundamiento, aun cuando el demandante pretenda desconocer la 
resolución cuestionada, se advierte, a fojas 2 de autos, que, con fecha 2 de diciembre de 
1997, solicitó la entrega de dicha resolución, por 10 que a esa fecha es indudable que 
tenía conocimiento de la misma, conforme 10 señala el artículo 82° del TUO de la Ley 
de Normas de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N.O 
02-94-JUS, que establece "[ ... ] se tendrá por bien notificado si se presume que el 
interesado tuvo conocimiento de su contenido"; por 10 tanto, aunque el demandante 
haya optado por interponer recurso de apelación con fecha 19 de octubre de 2001, no lo 
hizo dentro del término establecido en el artículo 99° de la citada ley. 

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 de autos. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a 
ley y la devolución de los actuados. 

SS. 1, 1 
REYTERRY 
REVO~DOMARSA 0- r ~ 
GARCIA TOMA '/ 

que certifico: 

r César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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