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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 06582-2006-PA/TC 
LIMA 
REYNA VICENTE VIVAR DE BOHÓRQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Reyna Vicente Vivar de 
Bohórquez, a favor de don Víctor Manuel Bohórquez Hilario, contra la sentencia de la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su fecha 20 de 
marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo a favor 
de su esposo don Víctor Manuel Bohórquez Hilario, contra el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Directoral N. º 
0942-87-GC/DP, del 16 de marzo de 1987, que pasó al beneficiario a la situación de retiro 
por haber permanecido tres años en la situación de disponibilidad, y que, por consiguiente, 
se le reconozcan sus derechos al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario y las 
e uneraciones insolutas, bonificaciones, gratificaciones, intereses legales y demás 

be ficios que dejó de percibir desde que fue separado de la institución policial. Manifiesta 
qu tiene la condición de curadora judicial del beneficiario; que éste fue pasado a la 
si ación de retiro por medida disciplinaria, por supuestamente haber sobrepasado el límite 
d sanciones disciplinarias durante los últimos 5 años de servicios; y que la resolución 
uestionada no fue notificada a su esposo, por lo que se vulneraron sus derechos 

constitucionales al debido proceso y de defensa. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
relativos a la Policía Nacional del Perú propone las excepciones de prescripción y de falta 
de agotamiento de la vía administrativa y contradice la demanda expresando que la 
recurrente pretende que se declare inaplicables determinados actos administrativos, no 
obstante que la vía especial del amparo no es idónea para reponer las cosas a su estado 
anterior, máxime que se pretende reincorporar a la situación de actividad a una persona 
fallecida, lo cual resulta física y jurídicamente imposible. 
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El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 24 de 
mayo de 2005, declara infundada la excepción de prescripción, fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda por considerar que 
el recurrente no cumplió con agotar la vía previa. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declara infundada la excepción de falta 
de agotamiento de la vía administrativa e infundada la demanda, por estimar que la 
autoridad administrativa actuó con arreglo a sus atribuciones, puesto que el artículo 27° del 
Decreto Ley N.º 18081 prescribía que no podrá volver a la situación de actividad el 
personal policial que haya permanecido 3 años consecutivos en la situación de cesación 
temporal. 

FUNDAMENTOS 

l. La pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directora! N .º 
0942-87-GC/DP, del 16 de marzo de 1987, que pasó al beneficiario a la situación de 
retiro por haber permanecido tres años en la situación de disponibilidad, y que por 
consiguiente se le reconozca sus derechos al trabajo y a la protección contra el despido 
arbitrario y las remuneraciones insolutas, bonificaciones, gratificaciones, intereses 
legales y demás beneficios que dejó de percibir desde que fue separado de la institución 
policial. Aunque no se pide expresamente que se declare inaplicable la Resolución 
Directora! N.º 1691 -83-GC/DP, del 24 de mayo de 1983, que pasó al beneficiario de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, en la demanda 
también se la cuestiona por lo que hay que examinarla inicialmente en el aspecto de 
procedibilidad. 

2. La acción ha prescrito respecto a la Resolución Directora! N.º 1691-83-GC/DP, de 
fecha 24 de mayo de 1983 , puesto que habiendo adquirido la condición de cosa 
decidida - por haber quedado consentida- no fue impugnada oportunamente en la vía 
judicial por el beneficiario, pese a que pudo haberlo hecho, dado que su desaparición se 
produjo recién en abril del año 1987. Por consiguiente, no corresponde emitir 
pronunciamiento alguno en relación a la constitucionalidad de la mencionada 
resolución. 

Con respecto a la Resolución Directora! N. º 0942-87-GC/DP, de fecha 16 de marzo de 
1987, la demanda carece de fundamento dado que ha sido expedida con arreglo a ley, 
sin vulnerar los derechos constitucionales invocados en la demanda. En efecto la 
resolución se sustenta en el artículo 27º del Decreto Ley N.º 18081 , vigente en ese 
entonces, que prescribía que el personal policial que haya permanecido, por cualquier 
causa o motivo, 3 años consecutivos en la Situación de Cesación Temporal, no podrá 
volver a la Situación de Servicio Activo y pasará de hecho y automáticamente a la 
Situación de Cesación Definitiva. Es necesario anotar que el mencionado plazo venció 
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un año antes de que se produjera la desaparición del beneficiario, quien, por otro lado, 
no gestionó - antes del vencimiento de dicho plazo- la reincorporación al servicio 
activo, la cual estaba prevista en los artículos 25º y 26º de la mencionada norma legal; 
en consecuencia la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE en parte la demanda de amparo, en el extremo en que 
se cuestiona la Resolución Directora! N.º 1691-83-GC/DP. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que se solicita que se declare 
inaplicable la Resolución Directora! N.º 0942-87-GC/DP. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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Dr. Daniel Fi a/Jo Rivaden . . ·c., evr 
'- "ETA 10 RElAT::ll., . 
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