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EXP. N.° 0662-2003-AA/TC

CUSCO

ROMMEL ARAOZ TARCO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de julio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Rommel Araoz Tarco contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 417,
su fecha 22 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente pretende que se declare inaplicable la Resolución Regional N.° 29-X-
RPNP/JEM-RI.MD.3, del 21 de abril de 1995, mediante la cual se dispone su pase de la
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, por haber
cometido delito de homicidio culposo en agravio del suboficial de tercera PNP Julio
Tito Silva; y que se le pase a la situación de actividad, ya que actualmente se encuentra
en la de retiro, alegando que se han lesionado sus derechos a no ser juzgado por el
mismo hecho, al trabajo, a la libertad y seguridad personales y a la presunción de
inocencia.

Que de la constancia de enterado (fojas 15) se observa que la resolución cuestionada fue
notificada al actor el 25 de mayo de 1995, iniciándose el plazo para impugnarla, tanto
administrativa como judicialmente, y para solicitar su reincorporación al servicio activo
el 26 de mayo de 1995.

Que a fojas 332 corre la Resolución Regional N.° 08-95-X-RPNP/EMR-RI.2, del 13 de
noviembre de 1995, mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por el recurrente contra la resolución cuestionada, por haber sido presentado
fuera del plazo establecido en los artículos 84° y 98° del Decreto Supremo N.° 02-94-
JUS.

Qué del numeral 2 del Informe N.° 153-2002-DIRPER/DIVAPS-DEPPRADM-SIR, de
cha 10 de julio de 2002, obrante a fojas 331, así como del documento de fojas 17, se
esprende que el recurrente solicitó, el 4 de agosto de 1997 y el 28 de noviembre de

2001, su reincorporación al servicio activo, peticiones que fueron desestimadas
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mediante la R.D. N.° 2031-99-DGPNP/DIRPER-PNP, del 8 de junio de 1999, y el
Dictamen N.° 4542-2002-DIRPER.PNP/OAL.03, del 18 de marzo del 2002, por haber
sido presentadas fuera del plazo límite (2 años) y encontrarse en la situación de retiro,
respectivamente.

5. Que, en consecuencia, el cuestionamiento judicial de la Resolución Regional N.° 29-X-
RPNP/JEM-RI.MD.3, del 21 de abril de 1995, así como la solicitud de reincorporación
de la situación de retiro a la de actividad prescribieron, pues al no haber sido
oportunamente solicitadas en sede administrativa, adquirieron la calidad de firmes, no
pudiendo enervarse sus efectos a través de un proceso judicial.

6. Que, por lo expuesto, y advirtiéndose la fecha de inicio del cómputo del plazo señalado
en el fundamento 2., supra, y la de interposición de la demanda -el 26 de marzo del
2002- resulta aplicable el plazo prescriptorio de la acciónprevisto en el artículo 37° de
la Ley N.° 23506.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDEN^FTÍádemalí(

Publíquese y notifiqijese.

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

lo que certifico:

CARLOS ENRIQUE PELAEZ CAMACHO
SECRETARIO GENERAL
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