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AREQUIPA 
ANGEL BERNARDINO 
ORDOÑEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTO 

CHINO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró fundada la excepción de 
prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el proceso; y 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución Directora! 
N. 0 0346-89/PNP/GR, de fecha 3 de marzo de 1989 y la Resolución Directora! N.º 
9143-DIRREHUM-PNP, de fecha 22 de octubre de 2004, por la que se le pasó a la 
situación de retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad; y que 
en consecuencia, se ordene su reincorporación al servicio activo con los derechos y 
prerrogativas correspondientes. 

2. Que, respecto al cuestionamiento de la Resolución Directora! N.0 0346-89/PNP/GR, 
de fecha 3 de marzo de 1989, por la que se pasa al demandante a la situación de 
disponibilidad por medida disciplinaria, debe resaltarse que a la fecha de 
interposición de la presente demanda, esto es, el 29 de diciembre de 2005, ha 
transcurrido, en exceso, el plazo fijado en el artículo 44º del Código Procesal 
Constitucional . 

3. Que, con relación a la Resolución Directora! N.º 9143-DIRREHUM-PNP, de fecha 
22 de octubre de 2004, por la que se le pasó a la situación de retiro por límite de 
permanencia en la situación de disponibilidad; este Colegiado estima que a la fecha 
de inicio de este proceso, había transcurrido el plazo de prescripción regulado en el 
artículo 44º del Código Procesal Constitucional, toda vez qu~ conforme se aprecia a 
fojas 4, la misma le fue notificada el 30 de noviembre de 2004. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 



·~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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CHINO 
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