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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4048-2004-AA/TC 
ICA 
CESAR RICARDO VALENCIA 
SALAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2005 

VISTO 

El Recurso extraordinario interpuesto por don Cesar Ricardo Valencia Salas, 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 191, 
su fecha 26 de mayo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró fundadas las 
excepctqnes de falta de agotamiento de la vía administrativa y caducidad, dando por 
concluidQ el proceso; y, 
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ATENDf;ENDO A 

1. Que el objeto de la presente demanda es que se declare inaplicable al recurrente la 
Resolución Suprema N.O 0820-99-IN/PNP, del 29 de diciembre de 1999, mediante 
la cual se dispone su pase de la situación de actividad a la de retiro por medida 
disciplinaria; y, en consecuencia, se ordene la reincorporación del recurrente al 
servicio activo con el grado que le corresponda de acuerdo al tiempo transcurrido, 
con todos los derechos y beneficios inherentes a él. 

2. Que, al haberse ejecutado inmediatamente la resolución suprema cuestionada, según 
se advierte del acta de recepción obrante a fojas 3 de autos, no era exigible agotar la 
vía administrativa, conforme lo establece el artículo 28. 0

, inciso 1), de la Ley N° 
23506, vigente en la fecha en que acontecieron los hechos. 

3. Que, en consecuencia, habiendo tomado conocimiento el demandante de su pase a la 
situación de retiro con fecha 14 de enero de 2000 -conforme consta en el acta de 
recepción señalado en el considerando precedente-, y haber interpuesto la demanda 
el 16 de mayo de 2003, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción a que se 
refiere el artículo 37. 0 de la Ley N° 23506, vigente en dicha oportunidad. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifí uese. 

ss. 

AL VA ORLANDINL-'-~~7f--;--~ 
VERGARA GOTEL 
LANDAARROY 
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