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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07782-2006-PAlTC 
PIURA 
ALFREDO ZAPATA GIL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Zapata Gil contra 
la sentencia de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de fojas 218, su fecha 28 de junio de 2006, que declaró improcedente la demanda de 
amparo, en los seguidos contra el Director de la Policía Nacional del Perú y otros; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende se declare inaplicable la Resolución Directoral N. ° 834-
97DGPNPIDIPER-PNP de fecha 12 de abril de 1997, en que se le pasa de la situación 
de la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, así como aplicable la 
Resolución Ministerial N.O 1407-2004-INIPNP del 26 de julio del año 2004 que declaró 
inadmisible el pedido de nulidad y la Resolución Ministerial N. ° 1548-2005-IN/PNP de 
fecha 24 de junio de 2005 que desestima el recurso de reconsideración; en consecuencia 
solicita que se le reincorpore al servicio activo en el grado de Técnico de Primera PNP 
con retroactividad a la fecha en que se le pasó a la situación de retiro por medida 
disciplinaria. 

2. De la resolución Directoral N. O 834-976DGPNPIDIPER-PNP como de lo dicho por el 
propio demandante, se verifica que éste tuvo conocimiento de su situación de retiro en 
la fecha antes mencionada; por lo tanto, habiendo interpuesto la demanda el 21 de 
octubre de 2005, se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el artículo 
44 ° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerando s, 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 
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