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EXP. N.O 02925-2007-PA/TC 
SANTA 
EVER EDINSON LEÓN VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ever Edinson León 
Velásquez contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Santa, de fojas 50, su fecha 26 de diciembre de 2006, que declara improcedente la 

I demanda de autos; y, 
I I NDIENDOA 

'-

Que con fecha 11 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, solicitando que se declare la inaplicabilidad de la Resolución Directoral N.o 
2011-99-DGPNP/DIPER, de fecha 3 de junio de 1999, mediante la cual se ordena 
por medida disciplinaria su pase de la situación de disponibilidad a la de retiro, al 
haber transcurrido el plazo máximo de permanencia en situación de disponibilidad; y 
en consecuencia se lo reincorpore al servicio activo como Suboficial de Primera de 
la Policía Nacional, con el reconocimiento de los derechos y prerrogativas inherentes 
a tal grado, al haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al debido 
proceso. 

Que de confonnidad con el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, la 
demanda de amparo debe ser interpuesta en el plazo de sesenta días hábiles (60) 
desde que tuvo lugar la afectación, siempre que el afectado haya tenido 
conocimiento de ella y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. 

Que en el caso de autos el acto esivo está constituido por la Resolución Directoral 
N.O 2011-DGPNPIDIPER, d echa 3 dejunio de 1999, obrante a fojas 3, por lo que 
se impone verificar es si e a que partir de la expedición de tal acto se cumplen las 
do~~ condiciones estable '(las por el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, 
a efectos que sea posi e dar inicio al cómputo del plazo prescriptorio. 

Que en cuanto a a primera condición ésta se cumple a cabalidad, por cua" de lo 
expresado en .:Ji fundamento sexto del escrito de demanda, obrante a ti as 17, se 
desprende <IJK: el demandante tenía pleno cono::imiento del acto - 'ivo ya que 
afinna haber interpuesto un recurso de nulidad contra él, y si bi no precisa la 
fecha en la cual habría tomado coeocimiento, es posible dedu <r que fue al poco 
tiempo de haberse expedi~o la ~-csoluc~ó~l, pu~sto que ~n la C' Z l1.iediante la cual el 
dem~ndante se aco?e al sllenclO admlm~tratlvo negatIvo, fiecha 28. ?e enero de 
200), obrante a fOjaS 8, declara haber mterpuesto recurs r. de apelaclOn contra la 
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citada resolución, lo que implica que ha tenido conocimiento de ella con 
anterioridad a dicha fecha . 

5. Que en cuanto a la segunda condición ésta también se cumple por cuanto el 
demandante, desde que tomó conocimiento del acto lesivo, con anterioridad al 28 de 
enero de 2005, se encontraba habilitado para interponer de la demanda ya que no era 
necesario el agotamiento de la vía administrativa, toda vez que el acto lesivo, por el 
principio de ejecutoriedad del acto administrativo y de confOlmidad con el artículo 
46° inciso 10 del Código Procesal Constitucional, comenzó a surtir efectos desde su 
expedición por 10 que no era necesario en este caso el agotamiento de la vía 
administrativa. 

6. Que incluso en el supuesto negado de que el plazo prescriptorio comenzase a correr 
desde la fecha en que habría tenido lugar el agotamiento de la vía administrativa, el 
28 de enero de 2005, según se afirma en la carta dirigida por el recurrente al General 
de la Policía Nacional de Pen.'l, obrante a fojas 8, citada anteriormente, éste ya habría 
transcurrido a la fecha de interposición de la demanda, 11 de mayo de 2006, por 
cuanto entre ambas fechas hay una diferencia de más de tres meses. 

7. Que en consecuencia la presente demanda 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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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