
. " .... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 4099-2006-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
JULIO CÉSAR SAMAMÉ GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Samamé 
García contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 146, su fecha 16 de diciembre de 
2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se declaren inaplicables la Resolución Regional N.º 
234-97-VIIRPNP/EM-Rl-OR, de fecha 20 de agosto de 1997, mediante la cual se 
dispuso su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad, y la Resolución 
Directora! N.º 2418-2000-DGPNP/DIPER, de fecha 23 de octubre de 2000, que 
dispuso su pase a la situación de retiro por límite de permanencia en disponibilidad; 
y que, por consiguiente, se lo reincorpore al servicio activo con todos los beneficios, 
goces y preeminencias del grado, ascensos, abono y reconocimiento de tiempo de 
servicios desde la fecha de su cese hasta su reincorporación. 

2. Que, habiéndose presentado la presente demanda el 1 de febrero de 2005 ,se ha 
producido la prescripción de la acción, al haber vencido en exceso el plazo previsto 
en el artículo 44º. del Código Procesal Constitucional. 

3. Que es necesario precisar que la solicitud de nulidad, de fecha 26 de julio de 2004, 
obrante a fojas 80, no interrumpió el plazo de prescripción, toda vez que fue 
prese tada extemporáneamente, después de haber quedado consentidas las 

{¡ 
res uciones cuestionadas. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 4099-2006-PA/TC 
LIMA 
JULIO CÉSAR SAMAME GARCÍA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GARCÍA TOMA 
ALVAORLAND 
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 

SECRET RIO RELATOR (e) 
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