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EXP. 08863-2006-PA/TC 
HUAURA 
ROLANDO VILLANUEV A DíAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Villanueva Díaz 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de foj as 81 , 
su fecha 11 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Dir~ctor General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declaren inaplicables 
la Resolución Directoral N .o 5324-95-DGPNP/DIPER, que lo pasa a la situación de retiro 
por límite de permanencia en la situación de disponibilidad; y la Resolución Ministerial N.o 
1297-2005-IN/PNP, que desestima su recurso de apelación; y que, por consiguiente, se lo 
reincorpore a la situación de actividad, con el reconocimiento de su tiempo de servicios. 
Manifiesta que, a su solicitud, se dispuso su pase de la situación de actividad a la de 
disponibilidad; que, dentro del término de ley y cumpliendo los requisitos correspondientes, 
solicitó su reincorporación al servicio activo; que, sin embargo, afectándose su derecho al 
debido proceso, se expidió la resolución cuestionada. 

El Primer Juzgado Civil de Huaura, con fecha 30 de diciembre del 2005 , declara 
improcedente la demanda, por estimar que existe una vía igualmente satisfactoria para la 
protección del derecho constitucional invocado. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l . La Resolución Directoral N.o 348-DIRPER, de fecha 15 de febrero del año 1993 , 
resolvió pasar al recurrente, a su solicitud, de la situación de actividad a la de 
disponibilidad. 
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2. Sostiene el demandante que, 14 días antes que venciera el plazo de dos años que 
estableCÍa el Decreto Legislativo N.O 745, presentó, con fecha 1 de febrero de 1995, una 
solicitud de reincorporación al servicio activo; pese a lo cual se expidió la Resolución 
Directoral N .O 5324-95-DGPNP/DIPER, pasándolo a la situación de retiro por límite de 
permanencia en la situación de disponibilidad. 

3. A fojas 2 obra fotocopia simple de la mencionada solicitud, cuya validez es cuestionada 
por la Resolución Ministerial N.O 1297-2005-IN/PNP, señalando que carece de fecha y 
sello de recepción; por tanto, no existiendo en autos suficientes elementos de juicio para 
dilucidar la controversia, se requiere de la actuación de pruebas por las partes, lo que no 
es posible en este proceso, porque carece de estación probatoria, como lo prescribe el 
artÍCulo 9 del Código Procesal Constitucional; razón por la cual debe desestimarse la 
demanda, dejándose a salvo el derecho del demandante, para que lo haga valer en la vía 
y el modo pertinentes. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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