
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10471-2006-PAffC 
LIMA 
PERCY LUJÁN TINEO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Luján Tineo contra la 
resolución de la Tercera Sala Especializada Civil de la Corte Suprema de Justicia de Lima, 
de fojas 244, su 22 de marzo de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y la 
Escuela Técnica Superior PNP de Puente Piedra, con el objeto de que se le inaplique la 
Resolución Directoral N.o 1819-2004-DIRGENIDIREDU, que desestima por 
extemporáneo el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución Directoral N. o 
663-2000-DINSTDOC-PNPIETS-PNP. Solicita, en consecuencia, que se reincorpore a 
la escuela emplazada y se le reconozcan los beneficios, prerrogativas, rango y demás 
beneficios dejados de percibir. 

Afirma haber sido sometido a procedimiento administrativo disciplinario que concluyó 
con la expedición de la Resolución Directoral N.o 663-2000-DINSTDOC-PNPIETS
PNP, que, contraviniendo la tutela jurisdiccional, los derechosa la defensa, el debido 
proceso y la presunción de inocencia, dispuso su separación absoluta de la escuela 
emplazada. Asimismo, alega que el procedimiento fue irregular, y que la adecuación del 
tipo penal es incorrecta, toda vez que durante la investigación no quedaron acreditados 
tanto la falsedad de las tarjetas de consumo como el provecho económico del recurrente 
en perjuicio de la afectada. 

2. Que el artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido 

/t posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. 
:¡n Asimismo, establece que "[ ... ] El plazo se computa desde el momento en que se 
i / produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con 

anterioridad" . 
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3. Que aun cuando en autos no aparece que el accionante fue notificado con la resolución 
cuestionada, es claro que tomó conocimiento del acto lesivo al ejecutarse la sanción y 
ser separado de la institución, como él mismo manifiesta, el 14 de setiembre del año 
2000. 

4. Que por consiguiente, a la fecha de interposición de la demanda -24 de noviembre de 
2004- había vencido en exceso el plazo previsto en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~~~------~ 
MESÍA RAMÍRE 

Dr. Daniel igallo Rivadenayra 
S ECHET RIO ~-=LATOR (el 
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