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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 02127-2008-PA!fC 
LIMA 
CARLOS RUI Z MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Ruiz Mendoza 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 378, su fecha 6 de junio de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de setiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declare 
la inaplicabilidad de la Resolución Directora! N. 0 4786-91-DGPNP/PG, de fecha 30 
de setiembre de 1991, mediante la cual se dispuso su pase a la situación de 
disponibilidad por medida disciplinaria; de la Resolución Directora! N. 0 1738-94-
DGPNP/DIPER, de fecha 31 de agosto de 1994, por la cual se desestima su pedido 
de reingreso a la situación de actividad; y la Resolución Directora! N. 0 5977-95-
DGPNP/DIPER, de fecha 4 de diciembre de 1995, que dispone su pase a retiro por 
límite de permanencia en la situación de disponibilidad ; y que, en consecuencia, se 
lo reincorpore al servicio activo como Suboficial de Tercera de la Policía Nacional, 
con el reconocimiento de los derechos y prerrogativas inherentes a tal grado, al 
haberse vulnerado sus s constitucionales al trabajo, a la igualdad ante la ley y 
al debido proceso. 

2. Que de conformidad e el artículo 44° del Código Procesal Constitucional , la 
demanda de amparo ebe ser interpuesta en el plazo de sesenta días hábiles (60) 
desde que tuvo gar la afectación, si mpre que el afectado haya tenido 
conocimiento de ella y se hubiese hallado posibilidad de interponer la demanda. 

Que en el caso de autos, conforme e aprecia del numeral 7.1 O del escrito de 
demanda, lo cual constituye una claración asimilada de conformidad con el 
artículo 221 o del Código Procesal ivil, la parte demandante manifiesta que con 
fecha 16 de junio de 2004 R sentó tres escritos dando por agotada la vía 
administrativa, debido a que 1 Administración no se pronunció sobre los recursos 
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impugnativos interpuestos contra las resoluciones directorales señaladas en el 
considerando 1, supra. Siendo ello así, el recurrente se encontraba habilitado para 
interponer la demanda de amparo desde la referida fecha. 

4. Que, en consecuencia, habiendo sido interpuesta la demanda con fecha 19 de 
setiembre de 2005, ésta debe ser desestimada toda vez que ha sido interpuesta fuera 
del plazo establecido por el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, el cual 
constituye un requisito de procedibilidad. 

Por estas consideraciones, 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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ o / 
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