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EXP. N.o 04538-2009-PAITC 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AREQUIPA 
PABLO WALTER SERRANO LLERENA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución Suprema 
N.O 0248-96-IN/PNP, de fecha 09 de abril de 1996 que dispuso su pase a la 
situación de actividad a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. y 

la Resolución Suprema N.O 692-98-IN/PNP, del 01 de diciembre de 1998 mediantc 
el cual se dispone su pase al retiro . Por consiguiente su reincorporación a la 
situación de actividad con el grado de Coronel PNP por reparación por los daños y 

perjuicios ocasionados por la demandada, y se le reconozcan el tiempo de servicios 
con fines pensionables, y demás derechos que le corresponde de acuerdo a ley. 

2. Que el demandado dedujo excepción de prescripción la que cn primera instancia 
es declarada fundada y fue confirmada en segunda instancia. 

3. Que el demandante tomó conocimiento de las resoluciones cuestionadas desde el 
año de 1996 y 1998, y a la fecha de interposición de la demanda, el 16 de 
noviemhre de 2004, ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 44.° del 
Código Procesal Constitucional; motivo por el cual resulta aplicable el artículo 5°, 
inciso 10), del mismo cuerpo legal. 

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

RESUELVE 

l. Declarar FUNDADA la excepción de prescripción. 
2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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