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EXP. N. o 08811-2006-PA/TC 
LIMA 
CÉSAR AUGUSTO ESPINOZA ROSAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Espinoza 
Rosas contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 127, su fecha 9 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 
Directorales 014-AD-DININCRI, de fecha 29 de agosto de 1996, que lo pasa de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, y 1966-99-
DGPNP/DIPER, del 27 de mayo de 1999, que declara nula la sanción de 10 días de 
arresto simple impuesta al recurrente e improcedente el recurso de impugnatorio 
interpuesto; y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación a la situación de 
actividad y el reconocimiento de su tiempo de servicios, así como las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

2. Que el recurrente afirma en su escrito de demanda que la ResolucióL Directoral N.o 
1966-99-DGPNP/DIPER, expedida el 27 de mayo de 1999, recién se le notificó el 30 
de abril de 2003; y que contra ella interpuso, el 20 de mayo, el recurso de apelación, el 
cual no ha sid resuelto, por lo que operó el silencio administrativo negativo. 

3. Que, al res cto, el demandante no ha presentado copia de la notificación de la aludida 
Resolució Directoral N.O 1966-99-DGPNP/DIPER, que acredite que, como afirma, 
dicho d umento recién le fue notificado el 30 de abril del 2003 , pues la copia de 
consta ia de entrega de fojas 13 solo demuestra que en dicha fecha recibió una copia 
de la uestionada resolución; por tanto, se evidencia que lo que pretendía el demandante 
era abilitarse la vía administrativa, para luego hacer lo mismo con la vía judicial. 

Que, asimismo, este Colegiado no considera verosímil que el recurrente haya 
desconocido con antelación al 30 de abril del 2003 que se había declarado improcedente 
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el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N.o 014-AD
DININCRI; por consiguiente, habiendo quedado firme la resolución que con fecha 29 
de agosto de 1996 dispuso su pase a la situación de disponibilidad, el proceso de 
amparo ha prescrito, por lo que ha operado la causal de improcedencia prevista en el 
inciso 10) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. 

5. Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes expuesto, es pertinente señalar 
que a la fecha de inicio de este proceso, la presunta violación de los derechos 
constitucionales del recurrente se había convertido en irreparable, toda vez que de 
conformidad con el artículo 47.° del Decreto Legislativo N.O 745 , Ley de Situación 
Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú, "no podrá volver a la situación de 
actividad y pasará a la situación de retiro, el personal que haya permanecido, por 
cualquier causa o motivo, 2 años consecutivos en la situación de disponibilidad. El 
pase a la situación de retiro se producirá automáticamente al cumplirse el término 
señalado f. . .} n . En ese sentido, teniendo en consideración que el demandante se 
encontraba en la situación de disponibilidad desde el 29 de agosto de 1996, de 
conformidad con el artículo 168.° de la Constitución Política del Perú, como miembro 
de la Policía Nacional del Perú, conocía las consecuencias del transcurso del tiempo en 
la situación de disponibilidad. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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