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AREQUIPA 
PERCY ANTONIO ZUÑIGA TICONA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Antonio Zuñiga 
Ticona contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 302, su fecha 2 de febrero de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo, en los seguidos contra el Director General de la Policía Nacional 
del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

Que el demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución Regional N.º 
057-97-XII-RPNP/OA-UPB-PA, de fecha 15 de setiembre de 1997, mediante la cual 
dispuso su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad y Resolución 
Directora! N. 0 2418-2000-DGPNP/DIPER, de fecha 23 de octubre de 2000, que 
dispuso su pase al retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad; 
y, por consiguiente, solicita que se le reincorpore al servicio activo y el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Que,. el recurrente manifiesta que no tuvo conocimiento de la Resolución Directora! 
N.º 2418-2000-DGPNP/DIPER, que dispuso su pase a la situación de retiro, esto es 
el 23 de octubre de 2000; sin embargo, como se aprecia del tenor de la copia de su 
D.N.I. , a fojas 2, en la que consta que éste se inscribió el 15 de noviembre de 2001 , 
lo que hace presumir, razonablemente, que ya entonces tenía conocimiento de que 
se encontraba en la situación de retiro puesto, que, cuando interpuso la demanda, se 
identifica con su D.N.I.; por lo que ya tenía conocimiento de su pase al retiro . 

3. Que, en consecuencia, a la fecha de interposición de la presente demanda, esto es el 
4 de febrero de 2003, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto 
en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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