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EXP. N.O 03827-2010-PA/TC 
LIMA 
MARCO ANTONIO CRUZ OCHOA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2010 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Cruz 
oa contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 

Ju ticia de Lima, de fojas 46, su fecha 16 de junio de 2010, que declaró improcedente la 
d manda de amparo de autos; y, 

2. 

TENDIENDO A 

Que con fecha 16 de junio de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior solicitando que se declare la nulidad del acto 
administrativo contenido en la Resolución Regional N° 310-2000-VII
RPNPIJOPER-UMyD-SR, de fecha 6 de septiembre de 2000, mediante la cual la 
Jefatura de la Séptima Región de la Policía Nacional del Perú resuelve pasarlo de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria; de la 
Resolución Directoral N° 2902-2000-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 30 de 
diciembre de 2000, a través de la cual se resolvió pasarlo de la situación de 
actividad a la de retiro por medida disciplinaria; y de la Resolución Ministerial N° 
1709-2002-IN/PNP, de fecha 9 de septiembre de ~ 2002, que declaró infundado su 
recurso de apelación; y que en consecuencia se ordene su reincorporación a la 
situación de actividad en la Policía Nacional del Perú. Manifiesta que fue pasado a 
la situación de disponibilidad en diciembre del año 2000, por la supuesta comisión 
del delito de abandono de destino, y que no obstante el Ministerio Público mediante 
los dictámenes emitidos ha establecido que los hechos no constituyen infracción 
punible y ha ordenado el archivo definitivo de la denuncia. 

Que conforme se aprecia de autos el demandante pretende cuestionar la Resolución 
Regional N° 310-2000-VII-RPNP/JOPER-UMyD-SK de fecha 6 de septiembre de 
2000, y la Resolución Directoral N° 2902-2000-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 30 
de diciembre de 2000, mediante las cuales se lo pasa a la situación de disponibilidad 
por medida disciplinaria, decisión esta ultima ante la cual interpuso recurso de 
apelación con fecha 5 de marzo de 2002, que fue declarado infundado mediante la 
Resolución Ministerial N° 1709-2002-IN/PNP, de fecha 9 de septiembre dc~ 2002. 
En consecuencia se encuentra acreditado que dicha medida disciplinaria quedó 
consentida; por lo que, a la fecha de presentación de la demanda el 16 de junio de 
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2009, había vencido en exceso el plazo fijado en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional; consecuentemente se ha incurrido en la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5. o inciso 10) del código acotado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

-yERGARA GOTELLI VfV 
ALV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI __ .1'/--~~~-7-
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