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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto 
Calatayud Obregón contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, de fojas 251 , su fecha 5 de setiembre del 2008 , que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se dejen sin efecto la Resolución Regional N.O 
176-2001-VII-RPNP/JOPER-SR, del 20 de agosto del 2001, mediante la cual se 
pasó al recurrente de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida 
disciplinaria; y la Resolución Directoral N.O 2308-2001-DIRGEN/DIRPER-PNP, del 
5 de diciembre del 2001, por la cual se deja sin efecto la primera resolución y se 
pasa al demandante a la situación de retiro por medida disciplinaria; y que, por 
consiguiente, se lo reincorpore a la situación de actividad; asimismo, que se le 
restituyan todos sus atributos, derechos, beneficios, prerrogativas, remuneraciones, 
entre otros; que se le reconozca la antigüedad en la clase y grado correspondiente; y 
se le abone su tiempo de servicios desde el retiro hasta su efectiva reincorporación. 

\ M 2. /Que, si bien es cierto que en autos no obra constancia de notificación al demandante 
~ V con las resoluciones cuestionadas, también lo es que con la copia del Documento de 

I Identidad Nacional del recurrente -que obra a fojas 2- se acredita que este tuvo 
conocimiento de encontrarse en la situación de retiro, por lo menos, el 20 de junio 
del 2002, fecha en que se inscribió en el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil-RENIEC para obtener su DNI; por consiguiente, a la fecha de 
interposición de la presente demanda - 6 de junio del 2006- el plazo de prescripción 
previsto en el párrafo primero del artículo 44° del Código Procesal Constitucional se 
había vencido, configurándose, por tanto, la causal de improcedencia prevista en el 
inciso 10) del artículo 5° del mismo Código. 

3. Que debe tenerse presente que el plazo de prescripción empieza a correr a partir de 
la fecha en que el afectado toma conocimiento, por cualquier medio, del acto lesivo. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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