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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Lorenzo Victoriano Tinta Ayrna 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 
137, su fecha 1 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de setiembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y el General de la X
DITERPOL PNP cusca, a fin que se declare inaplicable, por un lado, la Resolución 
Regional N.o 031-X-RPNP/JEM del 26 de setiembre de 1994, mediante la cual se le 
pasó de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria; y, por 
otro, la Resolución Directoral N.o 2088-95-DGPNPIDIPER del 10 de mayo de 1995, 
con la que se dejó sin efecto la cuestionada resolución regional, y se dispuso su pase de 
la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria. 

Que, respecto de la Resolución Regional N.o 031-X-RPNP/JEM, este Colegiado 
considera que, al haber sido dejada sin efecto mediante la cuestionada Resolución 
Directoral N.O 2088-95-DGPNPIDIPER, Y no mantener efectos jurídicos que puedan 
afectar al recurrente, tal extremo de la demanda debe ser desestimado. 

Que, en cuanto a la Resolución Directoral N.O 2088-95-DGPNPIDIPER, el actor 
manifiesta, en forma contradictoria, que le fue notificada en dos oportunidades; una, 
remitiéndose al documento de fojas 9, vuelta, el15 de junio de 2003, conforme a fojas 
25 de autos; y, otra que dicha notificación ocurrió el 25 de julio de 2003, conforme al 
escrito de fojas 123. 
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4. Que, sobre el particular, y confonne a 10 expresado por el propio actor en su escrito de 
demanda, fluye de autos que éste fue sometido a un procedimiento administrativo 
disciplinario en el año 1994, mediante el cual fue pasado de la situación de actividad a 
la de disponibilidad por haber cometido faltas graves. 

5. Que, en ese sentido, para este Tribunal queda claro que los hechos que actualmente 
cuestiona el actor fueron ejecutados en 1994 -pase de la situación de actividad a la de 
disponibilidad-, 10 cual se modificó en el año 1995 con su pase al retiro, fechas en las 
que el recurrente se encontraba fuera de servicio, y no cuestionó, a nivel administrativo, 
dicha circunstancia. Por ende, mal puede alegar haber tomado conocimiento de su 
situación -pase al retiro- recién ocho años después de haberse hecho efectivo, razón por 
la que resulta aplicable el plazo prescriptorio establecido en el artículo 37° de la Ley 
N.o 23506. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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