
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2591-2003-AA/TC 
LIMA 
LINO REYNALDO SILVESTRE CONDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Lino Reynaldo Silvestre Condo contra 
la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
153, su fecha 23 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de junio de 2001 , el actor interpone acción de amparo contra el 
Ministro del Interior, el Director General de la PNP y el Director de Personal de la PNP, 
con el objeto que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.O 2820-2000-
DGPNPIDIPER, del 28 de diciembre de 2000, que lo excluye del Cuadro de Mérito 
para el Ascenso de Oficiales-Promoción 2001 , y solicita su reposición como Capitán, 
alegando que se ha vulnerado su derecho constitucional consagrado en el artículo 2°, 
inciso 23) de la Constitución Política vigente. 

2. Que la recurrida desestimó la demanda considerando que, habiendo concluido el 
proceso de Ascenso de Oficiales-Promoción 2001, la alegada afectación se convirtió en 
irreparable, en aplicación del artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.O 23506, 
pronunciamiento que el actor ha cuestionado al interponer el recurso extraordinario. 

3. Que, en consecuencia, y concordando con el pronunciamiento de la recurrida, este 
Tribunal estima que, sin necesidad de evaluar el fondo de la controversia y en 
aplicación del artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.O 23506, la demanda debe ser declarada 
improcedente, pues la eventual afectación del derecho constitucional invocado ha 
devenido en irreparable, por lo que resulta innecesario el pedido de información a que 
se refiere la resolución de fojas 12 del cuaderno formado ante este Tribunal. 

4. Que, sin perjuicio de lo expuesto y vistos los alegatos del actor, es importante precisar 
que el Ascenso de Oficiales-Promoción 2001 constituye un proceso de calificación y 
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selección de personal de la PNP, cuya naturaleza es temporal, finalizando con el 
nombramiento de aquellos que resulten ganadores. A mayor abundamiento, todo 
postulante se somete al proceso de evaluación en igualdad de condiciones, y lo hace en 
cada una de las sucesivas convocatorias, las cuales no se amplían de manera abierta a 
todos los procesos convocados, sino solo al que se haya postulado, de modo que, 
ratificando lo dicho en el considerando presente, y dado que el proceso de Ascenso de 
Oficiales-Promoción 2001 ha concluido, la eventual afectación de derecho 
constitucional invocado ha devenido en irreparable. 

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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