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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciro Roca Ochoa contra 
la sentencia de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 112, su fecha 22 de noviembre de 2005, que declaró improcedente la 

emanda de amparo, en los seguidos contra el Director de la Policía Nacional del Perú y 
1 Ministro del Interior; y , 

ATENDIENDO A 

Que el demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución Regional N. º 
197-94-VIIRPNP/UPA-AP-OP, de fecha 20 de julio de 1994, mediante la cual 
dispuso su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida 
disciplinaria y la Resolución Directora! N.º 3067-95-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 
7 de julio de 1995, que dejó sin efecto la primera resolución y dispuso su pase de la 
situación de actividad a la de retiro por mediada disciplinaria; en consecuencia 
solicita que.., se le reincorpore al servicio activo en el grado de suboficial de 1 ra. de la 
PNP, así como el abono por el tiempo que permaneció fuera del servicio activo hasta 
su reincorporación y demás derechos remunerativos, indemnización por daños 
materiales y morales, pago de costas y costos y la aplicación a los responsables del 
artículo 11 ºde la Ley N.º 23506. 

2. Como se aprecia de la resolución.-de fecha 4 de junio de 1996, a fojas 84, se resolvió 
declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante 
contra la Resolución Directora} N.º 3067-95-DGPNP/DIPER-PNP, habiendo 
tomado conocimiento de la misma el día 30 de junio de 1996, tal y como lo 
manifiesta a fojas 85 y 86 de autos; por lo tanto, habiendo interpuesto la demanda el 
14 de octubre de 2004, se ha incurrido en la causal de improcedencia previsto en el 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la excepción de prescripción. 

2. IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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