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EXP. N .O 06JO-2007-PA/TC 
LIMA 
ANTONIO TORIBJO CAMPOS DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 

DOA 

arte demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución 
N.O 321-2003-DIRGEN/DIRREHUM, del 10 de febrero de 2003, que 

declaró' procedente su solicitud de reincorporación a la situación de actividad y la 
ón Ministerial N.o 1594-2004-IN-PNP, de fecha 17 de agosto de 2004, que 

desesti ó el recurso de apelación contra la resolución antes citada. 

conforme se desprende del primer considerando de la Resolución Directoral 
1-2003-DIRGEN/DlRERECUHUM, de fecha 10 de febrero de 2003 , obrante 

a fo ' s 3, la parte demandante fue pasada a la situación de retiro por insuficiencia 
pro sional, mediante la Resolución Directoral N.o 0296-84-DE-DIPERlS2.2, del 7 
de ayo de 1984; sin embargo luego de más de 18 años, mediante solicitud del 28 
de /noviembre de 2002, pretendió su reincorpo r;lc ión(vale decir cuando la decisión 
de pase a retiro tenía calidad de cosa decidida. 

3. En tal sentido, teniendo en cuenta que la presente demanda ha sido interpuesta el 17 
de noviembre de 2004 , valer decir, cuando había vencido, en exceso, el plazo fijado 
en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, se ha incurrido en la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5. o, inciso 10), del mismo cuerpo legal. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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J\: ~ mNIO TORlBIO CAMPOS DÍAZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amp:w' . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE~_~/~ 
MESÍA RAMÍRE 
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