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EXP. N .o 00219-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
OSCAR PABLO ÁL V AREZ YLACHOQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Pablo Álvarez 
Ylachoque contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 132, su fecha 23 de octubre de 2007, que declaró improcedente la 
demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se le 
reincorpore a la situación de actividad con los goces, derechos, prerrogativas y 
beneficios que ostentaba en la situación de actividad. Refiere que mediante la 
Resolución Directora! N. 0 3530-91-DGPNP/DIPER, de fecha 22 de julio de 1991 , se 
dispuso su pase a la situación de disponibilidad por la causal de medida disciplinaria. 

2. Que como en las instancias inferiores la presente controversia constitucional no ha 
sido objeto de un pronunciamiento sobre el fondo, por considerarse que la demanda 
fue interpuesta fuera d zo de prescripción establecido en el artículo 44.0 del 
Código Procesal onstit ional, este Tribunal estima ·' necesario evaluar SI , 

efectivamente n el pres te caso se satisfizo este presupuesto procesal. 

3. Que, en el presente e o, el pase del demandante a la situación de disponibilidad por 
la causal de medid tlisciplinaria se produjo efectivamente el 22 de julio de 1991; en 
consecuencia habiéndose interpuesto la demanda el 14 de diciembre de 1991 , ha 
transcurrido en exceso el plazo dispuesto en el artículo 44.0 del Código Procesal 
Constitucional para interponerla, razón por la cual debe aplicarse 1 causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5. o , inciso 1 0), del Có go Procesal 
Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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