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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Andaluz 
Mideiros contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 240, su fecha 20 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos, en los seguidos C011 el ministro del Interior y el director general de la 
Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Ministerial 
N.o 1079-2005-IN/PNP, de 29 de abril de 2005, que declara inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto por el recurrente contra la Resolución Directoral N .O 2296-2003-
DIRGEN/DIRREHUM, de 18 de diciembre de 2003 , que declaró inadmisible la 
solicitud de anulación de la sanción de 6 horas de alTesto de rigor que se le impuso al 

t; demandante el 18 de junio de 1992. 

7. Que, como se aprecia de la fotocopia de fojas 2, el 18 de junio de 1992 se impuso al 
demandante la sanción de 6 horas de arresto de rigor por haber incurrido en faltas 
contra la obediencia. Pero es el 12 de noviembre de 1993 que solicita la anulación de 
esa sanción, señalando que recién en octubre del mismo año se enteró extraoficialmente 
de la existencia de tal medida disciplinaria. 

3. Que la mencionada solicitud fue desestimada mediante la Resolución Directoral N.o 
2295-07-DGPNP/DIPER, de 28 de agosto de 1997, notificada al recurrente el 11 de 
octubre del mismo año. Esta resolución no fue impugnada, por lo que quedó consentida 
y agotada la vía .tdmin:strativa respecto a la sanción impuesta al demandante. 

4. Que, cuatro años después -el 12 de s· ~ tiembre de 2001-, el de:nandante reitera el pedido 
de anulación de la sanción, pedido que fue declarado inadmisible por la Resolución 
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Directoral N .o 2296-2003-DIRGEN/DIRREHUM, de 16 de diciembre de 2003. Contra 
esta resolución el demandante interpuso recurso de apelación, declarado inadmisible 
por la Resolución Ministerial N.o 1079-2005-IN/PNP, de 29 de abril de 2005. 

5. Que de lo antes expuesto se concluye: 1) que la acción ha prescrito con relación a la 
sanción disciplinaria impuesta al recurrente, pues la demanda de autos recién se 
interpuso el 11 de noviembre de 2005, mientras que el plazo de prescripción empezó a 
correr el 11 de octubre de 1997, fecha en que el demandante fue notificado con la 
Resolución Directoral N.o 2295-97-DGPNP/DIPER, con lo que se ha incurrido, por 
tanto, en la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional; y 2) que la demanda carece de fundamento respecto a la 
Resolución Ministerial N .O 1079-2005-IN/PNP, pues ésta ha sido expedida con arreglo 
a ley, dado que, confirmando la Resolución Directoral N.O 2296-2003-
DIRGENIDIRREHUM, desestimó un pedido de anulación de la sanción disciplinaria, 
pedido que, además de ser reiterativo, se formuló cuando la vía administrativa ya había 
quedado agotada. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE, en parte, la demanda de amparo, en el extremo que 
cuestiona la sanción disciplinaria impllesta al demandante. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la Resolución Ministerial N.o 1079-
2005-IN/PNP. 

Publíquese y notifiques . 

SS. 
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