
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 3927-2005-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
MÁXIMO ELADIO RODRÍGUEZ LEANDRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Canta, 25 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Eladio Rodríguez 
Leandro contra la sentencia de la Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, de fojas 163, su fecha 18 de marzo de 2005, que , confirmando la 
apelada declaró improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de Procesamiento y Comercialización del Ministerio de Energía y 
Minas y el Director General de Hidrocarburos de la misma entidad, pues a pesar de 
haber contado con el Registro correspondiente, éste fue cancelado de modo arbitrario 
por funcionario incompetente, vulnerando su derecho a la libertad de trabajo y al debido 
proceso. 

2. Que a fojas 8 se aprecia la fotocopia del Oficio N.O 1585-2001-EMIDGH, emitido por la 
Dirección General de Hidrocarburos, fechado el 27 de agosto de 2001 , con el que se 
hace de conocimiento del demandante que a partir de esa fecha se suspendía 
temporalmente la constancia de inscripción otorgada a su favor, la cual se encontraba 
registrada desde el 13 de julio de 2001, con N .O 0004-GRIF-07-2001 , por las razones 
que detalla, fecha que debe tomarse como referencia para efectos de determinar el 
momento en que se produjo la afectación de los derechos del demandante. De otro lado, 
el propio demandante ha señalado en su escrito de demanda que tomó conocimiento de 
la suspensión temporal el 6 de agosto de 2003 , cuando la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas le cursó el Oficio N .O 1991-2003-
EM/DGHIDPC, relacionado con los Oficios N.O 1027-2003-EMIDGH/DPC y N .O 1585-
2005-EM/DGH; en consecuencia, 10 expuesto debe ser considerado como una 
declaración asimilada, en los términos del artículo 221 ° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria por mandato del artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional. 
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3. Que en ambos casos y en la medida que la demanda de autos fue presentada con fecha 
20 de setiembre de 2004, resulta claro que ha operado la prescripción, en aplicación del 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional vigente. En ese sentido, este Colegiado 
deja constancia que, en la medida que el acto fue ejecutado en su oportunidad, no puede 
pretenderse que sus efectos sean considerados como "continuados en el tiempo", puesto 
que surte efectos desde su ejecución, de manera inmediata. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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