
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N .º 3312-2006-PA/TC 
LIMA 
AMADOR JORGE ALCARRAZ BAUTISTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Amador Jorge Alcarraz 
Bautista contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 65, su fecha 22 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos, en los seguidos contra el Ministerio del Interior; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
solicitando que se declaren inaplicables la Resolución Regional N . º 226-94-VII
RPNP /UP A-AP, de fecha 19 de agosto de 1994, que dispuso su pase de la situación 
de actividad a la situación de disponibilidad, la Resolución Directora! N.º 3440-96-
DGPNP/DIPER, de fecha 19 de noviembre de 1996, que dispuso su pase al retiro 
por límite de permanencia en la situación de disponibilidad, y la Resolución 
Ministerial N .º 1417-2002-IN/PNP, de fecha 27 de julio de 2002, mediante la cual se 
declara inadmisible su recurso de apelación, y que por consiguiente se disponga su 
reposición en la situación de actividad, con el pago de remuneraciones, intereses, 
costas y costos del proceso. 

2. Que en el presente caso la Resolución Ministerial N. 0 1417-2002-IN/PNP, le fue 
notificada al demandante el 19 de agosto de 2002. Siendo ello así resulta que a la 
fecha de interposición de la presente demanda, esto es, el 30 de noviembre de 2004, 
había transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto en el artículo 44º del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

Lo que certifico¡ .·.n 
~·'.~~ RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
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