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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1381-2004-ANTC 
cusca 
áSCAR RAÚL AGUILAR QUILLCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Óscar Raúl Aguilar Quillca contra 
la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de 
fojas 183, su fecha 19 de marzo de 2004, que, confirmando en parte la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo seguida contra el Ministro del Interior; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución 
Directoral N.O 2775-93-PNPIDIPER, de fecha 30 de octubre de 1993, por la cual se 
pasó al recurrente de la situación de actividad a la de retiro, por medida 
disciplinaria. 

2. Que, habida cuenta de que la resolución cuestionada se ejecutó de manera 
inmediata, el recurrente no estaba obligado a impugnarla administrativamente, en 
aplicación de 10 dispuesto por el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.o 23506; por 
tanto, el plazo prescriptorio de 60 días, previsto en el artículo 37° de la misma 
norma legal, empezó a correr inmediatamente; sin embargo, la presente demanda se 
interpuso recién el 27 de junio de 2003, esto es, casi diez años después de que 
venciera dicho plazo. 

3. Que ni la solicitud de nulidad formulada por el recurrente el 30 de enero de 2002, ni 
la apelación interpuesta con fecha 28 de marzo de 2003 (fojas 98) interrumpieron el 
plazo prescriptorio; la primera porque no constituye recurso impugnatorio, y la 
segunda porque, al ser manifiestamente extemporánea, carece de efecto jurídico 
alguno. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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