
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 1408-2005-PA/TC 
HU AURA 
OSW ALDO VELA MONTOY A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Vela Montoya 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
227, su fecha 20 de enero de 2005, que declaró improcedente la acción de amparo 
interpuesta contra el Director General de la Policía Nacional del Perú y el Ministro del 
Interior; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directora! 
N.º 277-2001-DGPNP-DIPER, de fecha 6 de marzo del año 2001, por la cual se pasa 
al recurrente de la situación de disponibilidad por medida disciplinara, a la de retiro, 
por límite de permanencia en disponibilidad. 

2. Que el recurrente sostiene que recién se enteró de la resolución cuestionada cuando 
se le notificó con la misma, el 5 de enero del año 2004; sin embargo, como se apreciá 
del tenor de la Resolución Ministerial N.º 1232-2004-IN/PNP, sí tuvo conocimiento 
de la resolución cuestionada con mucha antelación a la fecha de presentación de su 
recurso de apelación, puesto que, cuando interpuso recurso de revisión, esto es, el 16 
de marzo del año 2002, en el escrito se identificó con el número de su Libreta 
Electoral, lo que hace presumir, razonablemente, que ya entonces tenía conocimiento 
de que se encontraba en la situación de retiro; por tanto, el recurso de apelación de 
fojas 11 carece de eficacia jurídica, por ser extemporáneo. 

3. Que, en consecuencia, a la fecha de interposición de la presente demanda, esto es el 6 
de abril del año 2004, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto 
en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, por lo que se ha incurrido en la 
causal de improcedencia prevista en el inciso 1 O) del artículo 5° del Código. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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