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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Chacaltana 
Gómez contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, de fojas 144, su fecha 9 de junio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante pretende que se declare la nulidad del Informe N.O 2793-2007-IN-
0202, de fecha 18 de setiembre de 2007, mediante la cual la Directora General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior emite informe legal al 
Director General de la Policía Nacional del Perú opinando que no procede la revocación 
de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Supremas N .os 0965-2001-
IN, 0200-2002-IN Y 1097-2002-IN/PNP, por las cuales se terminó pasando al retiro al 
recurrente por la causal de renovación; y que, en consecuencia, se le reincorpore al 
servicio activo. 

Que de autos se desprende que lo que en realidad pretende el actor es que se declare la 
inaplicación de la Resolución Suprema N.o 1097-2002-IN/PNP, de fecha 30 de 
diciembre de 2002, por la cual es pasado al retiro con efectividad al I de enero de 2003 . 
Al respecto, este Colegiado considera que por la propia naturaleza de la referida 
resolución, esta fue ejecutada el I de enero de 2003 , fecha en que el autor pasó a retiro; 
por lo tanto, habiéndose interpuesto la demanda el 5 de octubre de 2007, ha transcurrido 
en exceso el plazo dispuesto en el artículo 44.° del Código Procesal Constitucional para 
interponerla, razón por la cual debe aplicarse la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5. o , inciso 10), del Código Procesal Constitucional. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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