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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0254-2006-PA/TC 
LIMA 
LORENZO WILMER GONZALES 
VILLARREAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo; y 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se deje sin efecto la Resolución Suprema N.o 
0073-2003-IN/PNP, de fecha 10 de marzo de 2003 , que resolvió pasarlo de la 
situación de actividad a la de retiro, por medida disciplinaria. En consecuencia, 
solicita se le reincorpore al servicio activo de la Policía Nacional del Perú en el 
grado inmediato superior al que ostentaba al momento de su cese, con 
reconocimiento del tiempo de servicios efectivos, reintegros y pago de los beneficios 
económicos dejados de percibir. 

2. Conforme se aprecia de la constancia de entrega de la resolución cuestionada, 
obrante a fojas 6, la parte demandante tomó conocimiento de la misma el 23 de 

ay de 2003 , por lo que al haberse interpuesto la demanda el 3 de noviembre de 
2005, ya había vencido, en exceso, el plazo fijado en el artículo 44° del Código 
Proc sal Constitucional ; motivo por el cual se incurrió en la causal de improcedencia 
prev sta en el artículo 5°, inciso 10) del mismo cuerpo legal. 

3. Ca forme lo ha establecido este Tribunal en el Exp. N.o 03722-2004-AAlTC, la 
s tencia absolutoria expedida en el proceso penal seguido contra el demandante, 

mo ocurrido en este caso, según se aprecia a fojas 17, no habilita plazo alguno 
ar a interposición de la demanda de autos ; más aún cuando conforme se aprecia 

fojas 20, el demandante egresó del establecimiento penitenciario de Huacariz
Cajamarca, el 26 de enero de 2005. 
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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 
GARCÍA TOM)\~ 
VERGARA ,9OTE 

Dr. Daniel Figallo ivadeneyra 
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