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EXP. N.O 1548-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
GUSTAVO MARCELO BECERRA 
CUEVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gustavo Marcelo 
Becerra Cueva contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 287, su fecha 26 de enero de 2007, que declara fundada la 
excepción de prescripción e improcedente la demanda y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución 
Directoral N.o 1553-AD-SG, de fecha 2 de setiembre de 1985, en virtud de la cual se 
le pasa a la situación de retiro por medida disciplinaria; y, en consecuencia, que se 
ordene su reincorporación a la situación de actividad, con reconocimiento de los 
derechos, prerrogativas y beneficios correspondientes al grado activo. 

2. Que de acuerdo a lo que señala el demandante en su escrito de demanda, la 
resolución cuestionada le fue notificada el 16 de setiembre de 1985. 

3. Que conforme se aprecia a fojas 4, 8 y 9, el demandante presentó los recursos de 
reconsideración ( 23 de setiembre de 1985), apelación ( 15 de enero de 1998) y 
revisión ( 24 de marzo de 2003), respectivamente; sin embargo, los mismos no 
fueron suscritos por abogado, incumpliéndose el requisito establecido en el artículo 
101° inciso e) del Decreto Supremo N.o 02-94-JUS, vigente a la fecha de 
interposición del recurso de reconsideración y el artículo 211 ° de la Ley N.o 27444. 
En consecuencia, la Resolución cuestionada en este proceso constitucional al haber 
quedado consentida, tiene la autoridad de cosa decidida. 

4. Que si bien el demandante se encontraba detenido desde el 17 de junio de 1985 
hasta el 15 de diciembre de dicho año, según se señala en el recurso de agravio 
constitucional y el Acta de excarcelación, obrante a fojas 156, debe resaltarse que a 
partir de la obtención de su libertad se encontraba posibilitado para interponer 
personalmente la demanda de amparo; sin embargo, conforme se aprecia a fojas 26, 
con fecha 29 de noviembre de 2004 inicia este proceso constitucional; vale decir, 
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cuando había transcurrido más de 13 años. En tal sentido, resulta aplicable el 
artículo 5° inciso 10) del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la excepción de prescripción 
2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN/ 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Dan el Figallo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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