
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 2181-2004-AAlTC 
ICA 
CARLOS WILFREDO MEJÍA CÁCERES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 2005 

VISTO 

El escrito presentado por don Carlos Wilfredo Mejía Cáceres, con fecha 19 de enero 
de 2005, solicitando la nulidad de la sentencia de autos, su fecha 5 de noviembre de 2004; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, de conformidad con el artÍCulo 121° del Código Procesal Constitucional (antes 
artículo 59° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional), contra las 
sentencias de este Colegiado no cabe impugnación alguna, a excepción ·del pedido de 
aclaración o subsanación que pueda formular alguna de las partes. 

2. Que, sin pe:tjuicio de lo anterior, cabe señalar que el demandante refiere que su recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N.O 4529-92-DGPNPIDIPER, 
no fue extemporáneo; al respecto, a fojas 6 deautos se acredita que con fecha 10 de 
noviembre d~ 1992 se le comunicó su pase a disponibilidad, mediante el Radiograma 
N.O 494-92-IX-RPNP. Es por ello que, su recurso de apelación, del 15 de diciembre del 
mismo año, resultaba extemporáneo en virtud de los artículos 84 ° Y 102° del 
Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. 

Que, asimismo, sostiene que al obtener una sentencia absolutoria y anularse sus 
antecedentes judiciales, no debió declararse que registraba antecedentes. Al respecto, la 
Primera Sala de la II Zona Judicial PNP del Consejo Superior de Justicia Militar, en el 
considerando sétimo de su sentencia, hizo referencia a tal cuestión a fojas 8 de autos. 
En consecuencia, la sentencia expedida por este Tribunal ha sido emitida conforme a 
ley y a su propia jurisprudencia. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. W 2181-2004-AA/TC 
ICA 
CARLOS WILFREDO MEJÍA CÁCERES 

Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la sentencia de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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