
• 
f 

/] 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 05108-2006-PA/TC 
LIMA 
ABELSANTOSGONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Santos Gonzales 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia deLima, de fojas 
13~~ su fecha 21 de setiembre de 2005, que, revocando en parte la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

jA TENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de julio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
/ 

1 Ministerio del Interior, solicitando que se declare inaplicables la Resolución Directora! 
N.º 006-AD-DININCRI, de fecha 22 de mayo de 1996, que dispuso su pase a la 
situación de disponibilidad por medida disciplinaria, y la Resolución Directora! N.º 
2446-2000-DGPNP/DIPER, de fecha 27 de octubre de 2000, que dispone su pase al 
retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad y que en consecuencia 
se ordene su reposición a la situación de actividad. 

2. Que en tanto la resolución directora! que dispuso pasar al recurrente a la situación de 
disponibilidad se ejecutó inmediatamente, el demandante quedó exceptuado de agotar la 
vía administrativa, conforme establece el artículo 46, inciso 1 ), del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que según el artículo 44 del mismo Código el plazo para la interposición de la demanda 
de amparo es de sesenta días hábiles contados a partir del acto vulneratorio de derechos 
constitucionales, de manera que el demandante debió ejercer su derecho una vez 
conocida la resolución que lo pasaba a la situación de disponibilidad. 

4. Que a la fecha de interposición de la demanda, esto es, el 2 de julio de 2003, ha 
transcurrido en exceso el plazo de prescripción de sesenta días, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI ¡""" 
MESÍA RAMÍREZ - ,,1ú- ú[ /IA~ 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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