
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111~111111111~1111111 
EXP. N. 0 05499-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
GIOV ANNI HUBERT GROV AS A Y ALA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de novietnbre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giovanni Hubert 
Grovas Ayala contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución Regional N. 0 095-
96-XII-RPNP-OA-Rl-PA, de fecha 31 de diciembre del 1996, mediante la cual se lo 
pasó de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria; y 
que, por consiguiente, se lo reincorpore a la situación de actividad como Suboficial 
de Tercera de la Policía Nacional del Perú, con los beneficios, derechos y 
prerroga~ivas del grado. 

2. Que, habiéndose abstenido el demandante de impugnar la mencionada resolución, 
ésta quedó consentida y el plazo de prescripción para accionar en sede constitucional 
empezó a correr en el mes de enero de 1997; por consiguiente, al 21 de agosto del 
2003, fecha en que se interpuso la presente demanda, la acción habia prescrito en 
exceso. En consecuencia, ha operado la causal de improcedencia prevista en el 
inciso 1 O) del artícul()~~-d igo Procesal Constitucional. 

3. Que, cü'~;e aprecia la copia que obra a fojas 397, mediauí'e Resolución 
Directora! N. 0 2418 00-DGPNP/DIPER, del23 de octubre del 2p6o, el recurrente 
fue pasado de situación de disponibilidad a la de retiro por Iírn/te de permanencia 
en dispon· · idad; por tanto, carece de sustento su afirmació len el sentido que la 
supuesta agresión tendría carácter continuado por el hecho e la Administración lo 
mantiene indefinidamente en la situación de disponibilidad 

Por est~s consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

con la autNidad que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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