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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 09506-2006-PA/TC 
LIMA 
EDWIN DEMETRIO SANCHEZ CUEVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2008 . 

VISTO 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 12 de febrero de 2007, 
presentado por don Edwin Demetrio Sánchez Cueva, el 11 de junio de 2007; y, 

DOA 
,-,. 

1 . . · Que d conformidad con el artículo 121 º del Código Procesal Constitucional 
! / (C.P.Co st) contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
:, 

:;,'/ reposic' 'n, que es como debe entenderse la presente solicitud. 
l 

/ 2. Que la esolución de autos declaró fundada la excepción de prescripción e improcedente 
la pret nsión contenida en el recurso de agravio constitucional, pues de lo que obra en 
autos se llegaba a establecer que la demanda había sido interpuesta fuera del plazo 
señal~do en el artículo 44º del C.P.Const. 

3. Que el demandante cuestiona la resolución de autos, manifestando que al resolverse el 
caso se omitió considerar la Resolución Ministerial Nº 0524-2003-IN/PNP, de fecha 14 
de abril de 2003, que decide declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por 
el actor, por lo consecuentemente tal omisión ha motivado que se declare fundada la 
excepción de prescripción. Sin embargo si se hubiese considerado esta Resolución 
Ministerial, para el computo del plazo correspondiente la excepción de prescripción se 
hubiera declarado ciertamente infundada, obligando al Tribunal a pronunciarse sobre el 
fondo de la pretensión. 

4. Que en el caso aludido debe tenerse presente que la omisión de considerar para el 
pronunciamiento de la excepción de prescripción la Resolución Ministerial Nº 0524-
2003-IN/PNP, seria irrelevante, puesto este colegiado carece de competencia para 
resolver la materia traída al proceso de amparo ya que conforme se este colegiado se ha 
pronunciado en la STC N .º 0206-2005-PA/TC al ser el actor un servidor público 
(Policía Nacional del Perú), la presente pretensión deberá dilucidarse en la vía 
contencioso-administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria para 
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resolver las controversias laborales públicas que se derivan de derechos reconocidos por 
la ley, tales como "nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, 
desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a 
remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, 
ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, 
sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, 
rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la 
actuación de la administración con motivo de la Ley N. o 27803, entre otros" 
(fundamento N° 23). 

5. En tal sentido al ser evidente la falta de competencia de este colegiado y conforme lo 
dispuesto en el artículo 5.2 del c.P.Const. , dicha pretensión no corresponde resolverse 
en sede constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición . 

..,.. .. -* 

Publíquese y notifíquese.
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VERGARA GOTELL, l . / 
LANDA ARROYQ.// 
ÁLV AREZ MIpA A 
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