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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N.O 07907-2006-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR MELEND EZ ABAD 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Meléndez Abad 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 154, su fecha 9 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante que se le deja sin efecto la Resolución Regional N.o 016-
98-VII-RPNP-OFAD-UP-OR, de fecha 27 de enero de 1998, que lo pasa de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medidas disciplinaria, y la 
Resolución Ministerial N. ° 1054-98-IN -PNP, de fecha 1 de diciembre de 1998, que 
lo pasó a la situación de retiro por medida disciplinaria y declaró la nulidad de la 
primera Resolución y de la Resolución Directoral N.o 405-DIPER, que lo paso a 
situación de retiro a su solicitud. 

2. Que, como se aprecia de las copia que corre a fojas 68 , en mes de diciembre del 
2003, el recurrente interpuso recurso de apelación contra las mencionadas 
resoluciones, el mismo que fue desestimado mediante Resolución Ministerial N° 
070606-2001-IN/PNP, de fecha 4 de julio de 2001 , como consta en los oficios de 
fojas 79 y 81. El recurrente tomó conocimiento de esta resolución el día 17 de julio 
de 2003, como se desprende de la constancia de fojas 80, suscrita por él, en que se 
consigna que se denegó a recibir la notificación, aduciendo un agregado en la 
resolución; por consiguiente, es a partir de esta fecha que debe computarse el plazo 
de prescrip ió ,el mismo que se encontraba vencido en exceso cuando se interpuso 
la demanda autos el día 3 de mayo del 2004; habiendo incurrido, por tanto. En 
causal de i rocedencia prevista en el inciso 10) del articulo 5° del CCdigo Procesal 
Constituci na!. 

/ 
3. Que debe precisarse que el recurso de reVlSlOn que en copia obra a fojas 10, 

interpuesto el 12 de enero de 2004, no interrumpió el plazo de prescripción, debido 
a que la Resolución Ministerial N.O 0706-2001-IN/PNP agotó la vía previa, máxime 

ue dicho recurso es manifiestamente improcedente en este caso, dado que una de 
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las dos instancias fue resuelta por una autoridad de competencia nacional, esto es, el 
Ministerio del Interior. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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