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AREQUIPA 
JULIO PALOMINO RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio Palomino Ramos contra la resolución de 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 211, su fecha 28 
de noviembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta contra el 
Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Regional 
N.O 158-98-VII-RPNP/OFAD-UP-OR, de fecha 21 de mayo de 1998, por la cual se 
pasó al recurrente a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. 

2. Que, tanto en la contestación a la demanda (fojas 74), como en el recurso de apelación 
¡ (fojas 118), la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 

judiciales de la Policía Nacional del Perú, sostuvo que el recurrente tomó conocimiento 
de la resolución cuestionada el mismo día en que ésta se expidió, por cuanto se ejecutó 
inmediatamente. Esta aseveración no fue contradicha por el demandante; por el 
contrario, en el punto décimo de su escrito de fojas 202 la corroboró. 

3. Que, habiéndose ejecutado la resolución cuestionada antes de quedar consentida, el 
demandante estaba exonerado de agotar la vía administrativa, por mandato del inciso 1) 
del artículo 28.° de la Ley N.O 23506, por lo que pudo recurrir directamente a la vía 
judicial; no obstante lo cual, y pese a la señalada exoneración, podía, también, optar por 
la vía previa, con lo cual el plazo de caducidad se habría interrumpido. 

Que el recurrente interpuso recurso de reconsideración (fojas 4) contra la resolución 
cuestionada en autos con fecha 1 de julio de 1998, esto es, cuando ésta ya había 
quedado consentida, por lo que, siendo extemporáneo, dicho recurso carece de eficacia 

/ jurídica y no interrumpe el plazo de caducidad; en consecuencia, la demanda se 
; / interpuso cuando el plazo de caducidad previsto en el artículo 37.° de la Ley de Hábeas 

( / Corpus y Amparo había vencido en exceso. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Notifiquese y publíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA / 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel 'gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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