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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6864-2006-PA!fC 
LIMA 
EDGAR LEYVA CABRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Leyva Cabrera 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 71, su fecha 2 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Procurador Público encargado de los Asuntos del Poder Judicial a fin de 
que se declaren inaplicables las Leyes N.oS 26546 y 26623, la Resolución 
Administrativa N.o 108-CME-PJ, del 28 de mayo de 1996, y las Resoluciones 
Administrativas del Titular del Pliego del Poder Judicial N.oS 059 y 100-97-SE-TP
CME-PJ, de fechas 28 de febrero y 24 de marzo de 1997, respectivamente, por 
haberlo obligado a participar en el Proceso de Racionalización de Personal Auxiliar 
Jurisdiccional y Administrativo enmarcado en el Programa de Incentivos para Retiro 
Voluntario, pues tales actos coactaron su voluntad. 

2. Que conforme señala el recurrente: "( ... )[me vi] obligado a aceptar el Programa de 
retiro voluntario con incentivos, al amparo de dispositivos inconstitucionales 
dictados por el Gobierno de entonces y el titular del Pliego del Poder Judicial ( ... ) y 
( ... ) obligado a presentar su renuncia y aceptar incentivos que solamente han servido 
como paliativo inicial a mi situación de desempleado, y atendiendo a que al no 
haber contado con un Poder Judicial autónomo no me ha sido posible accionar 
judicialmente para solicitar la restitución de mis derechos, circunstancia que ha 
cambiado con la dación de la Ley N. o 27367 -6 de noviembre del 2000- que crea el 
Consejo Transitorio del Poder Judicial, organismo que da credibilidad y confianza al 
justiciable recurrente y a la asunción del mando del Presidente Constitucional 
Valentín Paniagua Corazao, quien asumió el compromiso de restituir en sus 
derechos constitucionales a las personas a quienes se les ha conculcado, como es mi 
caso" (escrito de demanda de fojas 20 y 21). 
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3. Que el artículo 44° del Código Procesal Constitucional dispone que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. 

4. Que en consecuencia y visto que tanto las normas como las resoluciones 
cuestionadas datan de los años 1995, 1996 Y 1997, Y aun cuando se considere como 
fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha en que, según el demandante, se 
restableció el Estado de Derecho en el país (con la emisión de la Ley N.o 27367, del 
6 de noviembre de 2000), este Tribunal estima que, a la fecha de interposición de la 
demanda -esto es, al 5 de octubre de 2005-, el plazo previsto en el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional ha vencido en exceso, razón por la cual la demanda 
debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. ~, 
//// 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Dani I Fig allo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (el 


		2017-04-15T13:22:16+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




