
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3359-2004-AA/TC 
LIMA 
GERBEL ÁNGEL MENDOZA LLAJA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lamas, 12 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Gerbel Ángel Mendoza Llaja contra la 
soluc' 'n de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 71, su 

fecha 31 de marzo de 2004, que declaró improcedente in límine la acción de amparo 
interpues contra el Director General de la Policía Nacional del Perú; y, 

1. Que, con fecha 19 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda, solicitando que se 
declaren inaplicables la Resolución Directoral N.O 04-96-DINPFI-PNP, de 7 de junio de 
1996, que lo pasó de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida 
disciplinaria; la Resolución Directoral N.O 2747-2000-DGPNP/DIPER, de 13 de 
diciembre de 2000, que dispuso su pase a la situación de retiro por límite de 
permanencia en disponibilidad; y la Resolución Ministerial N.O 1776-2002-IN/PNP, de 
9 de setiembre de 2002, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución que lo pasó al retiro; y que, en consecuencia, se ordene su 
reincorporación al servicio activo. 

Que, al haberse ejecutado de inmediato la Resolución Directoral N.o 04-96-DINPFI
PNP, de 7 de junio de 1996, que dispuso el pase del demandante a la situación de 
disponibilidad, resulta de aplicación el artículo 28°, inciso 1) de la Ley N.O 23506, 
actualmente, inciso 1) del artículo 46° del Código Procesal Constitucional (CPC). En 
consecuencia, al haberse interpuesto la presente demanda con fecha 19 de junio de 
2003, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto en el artículo 37° de la 
Ley N. ° 23506, hoy artículos 5°, inciso 10), Y 44° del CPC. 

3. Que es necesario aclarar que el recurso de apelación interpuesto con fecha 14 de mayo 
de 2003 contra la citada resolución, el cual fue declarado inadmisible mediante la 
Resolución Ministerial N.o 2288-2004-INIPNP, obrante a fojas 7 del cuaderno del 
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Tribunal, está sometido por ley a los lineamientos generales de la temática recursiva 
ordinaria no pudiendo en este caso interrumpir el plazo de prescripción, toda vez que 
dicho recurso fue presentado fuera del plazo establecido en la Ley de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos, lo que también se desprende de los considerando s 
de la resolución ministerial y que solo puede perjudicar, por su descuido o negligencia, 
a la parte en cuyo beneficio se regula. 

4. Que, siendo el objeto de la demanda que la reincorporación del demandante al servicio 
activo, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la Resolución Directoral 
N.O 2747-2000-DGPNP/DIPER y la Resolución Ministerial N.O 1776-2002-IN/PNP. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. ' 

ss. 

/ 

lo que i 
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