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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de noviembre de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Ricardo Luis Mercado Urrunaga
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 171, su
fecha 14 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 28 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Dirección General de la Policía Nacional, solicitando que se declaren nulas e
inaplicables a su persona la Resolución Regional N.° 051-96-IX-RPNP-EM-Ul, de
fecha 10 de diciembre de 1996, que ordena pasarlo de la situación de actividad a la de
disponibilidad por medida disciplinaria, y la Resolución Directoral N.° 2402-2000-
DGPNP/DIPER, de fecha 23 de octubre de 2000, que dispone su pase a la situación de
retiro por límite de permanencia en situación de disponibilidad, y que, en consecuencia,
se ordene su reincorporación al servicio activo en el grado correspondiente según el
tiempo transcurrido y se le reconozca, como tiempo de servicios efectivos el período
comprendido desde la fecha de su cese hasta la de su reincorporación. Alega que se han
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al honor y a la buena reputación, a la
observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional

2. Que, según consta en el documento obrante a fojas 3 de autos, contra la Resolución
Regional N.° 051-96-LX-RPNP-EM-U1 el recurrente interpuso recurso impugnativo de
apelación, de conformidad con el artículo 99.° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto
Supremo N.° 02-94-JUS, vigente en la fecha en que acontecieron loshechos, el cual, en
aplicación del silencio administrativo negativo, consideró denegado mediante la carta

íarial de fecha 13 de febrero de 2003 (f. 8), dando por agotada la vía administrativa.
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3. Que, sin embargo, a fojas 6 de autos corre una copia de la Resolución Directoral N.°
2402-2000-DGPNP/DIPER, del 23 de octubre de 2000, que dispone su pase a la
situación de retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad, con la
cual la Administración deniega su solicitud de reincorporación al servicio activo. Por
tanto, es a partir de la fecha de notificación de dicha resolución que debe computarse el
plazo de prescripción a que se refiere el artículo 37.° de la LeyN.° 23506.

4. Que, según el cargo de recepción obrante a fojas 22 del cuaderno de este Tribunal, el
demandante recepcionó la Resolución Directoral N.° 2402-2000-DGPNP/DIPER el 30
de enero de 2001. En consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda con fecha 28 de
abril de 2003, esta es manifiestamente extemporánea.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA
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<el Figallo Rivadeneyra
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