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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2964-2002-AA 
LIMA 
LUIS DE ARRIZ PORRAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis de Arriz Porras contra la 
Resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
154, su fecha 9 de julio del 2002, que, revocando la apelada, declara fundada la 
excepción de caducidad e improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el actor solicita su repos1c1on en el serv1c10 activo como funcionario del 
Servicio Diplomático de la República, con la categoría de Ministro SDP, de 
conformidad con la Resolución Suprema N.º 557-2000-RE, del 4 de diciembre de 
2000, que declaró la nulidad de la Resolución Suprema N.º 453-RE-92, del 29 de 
diciembre de 1992, por medio de la cual él y otros funcionarios diplomáticos fueron 
arbitrariamente cesados en virtud del Decreto Ley N. 0 25889. 

2. Que, respecto de la excepción de caducidad amparada por la recurrida, este 
Colegiado estima que ella debe ser desestimada, toda vez que desde el día siguiente 
al de la publicación de la Resolución Suprema N.º 557-2000-RE - 5 de diciembre de 
2000- hasta la fecha de interposición de la demanda -1 de marzo de 2001- aún no 
había vencido el plazo de caducidad previsto por el aiiículo 37º de la Ley N.º 
23506. 

3. Que de autos se observa, por un lado, que mediante Resolución Suprema Nº 192-97-
RE, del 20 de junio de 1997 -obrante a fojas 28- el actor fue destituido del Servicio 
Diplomático, por recomendación del Consejo de Investigación ad hoc, en ejercicio 
de la facultad disciplinaria establecida en el inciso b) del artículo 32º de la Ley del 
Servicio Diplomático - Decreto Legislativo N. º 894-, al haber incumplido las 
obligaciones del inciso f) del artículo 21 º del mencionado Decreto; y, por otro, que 
dicha resolución no fue cuestionada en sede administrativa ni en la vía judicial. 

Qu esulta claro, entonces, que el actor no puede acogerse a los beneficios de la 
esolución Suprema N.º 557-2000-RE, pues del texto de la misma se observa que 

ella comprende únicamente a aquellos funcionarios diplomáticos que fueron 
arbitrariamente cesados en el año 1992, y no por otras causas. Consecuentemente, la 
destitución por medida disciplinaria de la que fue objeto en el año 1997, lo priva de 
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los beneficios de la mencionada Resolución Suprema, por lo que no puede invocar 
dicha norma a efectos de reincorporación al Servicio Diplomático de la República. 

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

SS. 

ALVAORLAND::_:;~-¡---
BARDELLIL 
GARCÍA TOMA 

HA RESUELTO 


		2017-04-13T19:52:00+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




