
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡ 

EXP. N.O I0504-2006-PA/TC 
EL SANTA 
ROGER JARAMILLO PAREDES 

! RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

j/ 
l. Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 

J recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Jaramillo Paredes contra 
a resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 161, su 

fecha 23 de agosto de 2006, que declara improcedente la acción de amparo seguida 
/contra el Ministerio del Interior y el director general de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 
. 

l. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicables al recurrente la 
Resolución Regional N.O 023-91-XR-PNP-PS-RI-MD3, de 20 de octubre de 1991 , 
por la cual se dispuso pasarlo de la situación de actividad a la de disponibilidad por 
medida disciplinaria, y la Resolución Directoral N.O 6232-91-DG PNP/PS, de 22 de 
noviembre de 1991, que deja sin efecto la primera resolución y pasa al demandante 
de la situación de actividad a la de retiro; y se ordene a los emplazados que lo 
reincorporen a la situación de actividad. 

2. le la Resolución Regional N.O 023-91-XR-PNP-PS-RI-MD3 fue dejada sin efecto, 
tácitamente, por la Resolución Directoral N.O 6232-91-DG PNP/PS , razón por la 
cual no corresponde emitir pronunciamiento respecto a ella; por consiguiente. el 
acto presuntamente lesivo está constituido por la segunda resolución. 

3. Que contra la Resolución Directoral N.O 6232-91-DG PNPIPS el recurrente recién 
interpuso recurso de apelación el 9 de mayo del año 2005 , esto es 15 años después 
de que quedara consentida; por tanto y teniéndose en cuenta adicionalmente que la 
agresión no tiene carácter continuado, es evidente que la acción ha prescrito, 
configurándose la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del artíclllo 5 
del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA, 
GARCÍA TOMA// ') 
VERGARA GOTEL I 
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