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LA LIBERTAD 
VÍCTOR MANUEL ALEGRE JULCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los nueve días del mes de junio de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional con asistencia de los señores Magistrados; 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Víctor Manuel Alegre Julca contra la 
Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas cuatrocientos sesenta, su fecha veinte de enero de dos mil, que declaró 
improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Víctor Manuel Alegre Julca, con fecha doce de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra el Ministro del Interior, general de 
división José Villanueva Ruesta, y el Director General de la Policía Nacional del Perú, 
general PNP Juan Fernando Dianderas Ottone, a fin de que se declare en su caso la no 
aplicación de la Resolución Regional N.O 87-IV-RPNP-UPAMDI, del dieciocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, por la que se resuelve pasar al demandante de 
la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, así como la no 
aplicación de la Resolución Ministerial N.O 1247-98-IN/PNP, de fecha treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente su recurso de 
nulidad interpuesto contra la primera resolución citada, por ser arbitrarias y porque 
agravian sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la dignidad de la persona, 
al derecho a gozar de la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, y, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación a la Policía Nacional del Perú, con el 
reconocimiento de sus beneficios sociales, remuneraciones , gratificaciones, aumentos y 
otros, y se le conceda su ascenso a la clase inmediata superior. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del 
Perú contesta la demanda y propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad; asimismo, depone principalmente que "[ ... ] al evaluar los 
hechos queda establecido que el accionante ha sido pasado a la Situación de Disponibilidad 
por medida disciplinaria mediante la Resolución debidamente motivada y fundamentada en 
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todos sus extremos y con sujeción a un debido proceso administrativo previsto en la 
Resolución Ministerial N° 0809-93-IN/PNP, del 21SET93 (Reglamento de los Consejos de 
Investigación de la PNP)". 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas trescientos doce, 
con fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, declaró fundada en parte 
la Acción de Amparo, e infundadas las excepciones propuestas, considerando, 
principalmente, que "[ ... ] se encuentra acreditado en autos que con las resoluciones 
administrativas impugnadas se han violado los derechos constitucionales del actor relativos 
a la defensa de la persona humana, lo que implica no (sic) arbitrariedad ( ... ) así como 
también su derecho a un debido proceso [ .. .J". 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fojas 
cuatrocientos sesenta, con fecha veinte de enero de dos mil, revocando la apelada declara 
improcedente la Acción de Amparo, considerando, principalmente, que "[ ... ] la imposición 
de dicha medida de pase de actividad a la situación de disponibilidad no constituye una 
transgresión a los derechos constitucionales del amparista (sic), toda vez que son 
consecuencia jurídica de los actos y faltas cometidas por este último, e impuesta previa 
investigación y mediante resolución debidamente motivada y fundamentada en todos sus 
extremos y con sujeción a un debido proceso administrativo, conforme a lo previsto por la 
Resolución Ministerial número cero ochocientos nueve-noventa y tres-INIPNP, 
Reglamento de los Consejos de Investigación de la Policía Nacional del Perú". Contra esta 
Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, en el presente caso, el petitorio se circunscribe a que se declare para el caso del 

demandante la no aplicación de la Resolución Regional N.O 87-IV -RPNP-UP-AMDI, 
por la que se resuelve pasarlo de la situación de actividad a la de disponibilidad por 
medida disciplinaria, y la Resolución Ministerial N.O 1247-98-IN/PNP, que declaró 
improcedente su recurso de nulidad contra la resolución que lo separó de la institución 
policial, así como que se ordene su reincorporación a la situación de actividad, con el 
pago de sus remuneraciones dejadas de recibir y la restitución de sus demás derechos y 
beneficios 

2. Que, del análisis de autos se aprecia que la supuesta vulneración de los derechos 
constitucionales que aduce el demandante se deriva principalmente de lo dispuesto por 
la Resolución Regional N.O 87-IV-RPNP-UP-AMDI, por la que se resuelve pasarlo de 
la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, en este sentido, 
atendiendo al carácter de ejecución inmediata de dicha resolución, conforme se 
desprende de su artículo 1°, resulta aplicable al presente caso la excepción prevista en 
el inciso 1) del artículo 28°, de la Ley N.O 23506, que establece: "No será exigible el 
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agotamiento de las vías previas si: 1) Si una resolución que no sea la última en la vía 
administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida". 

3. Que, se aprecia de autos que el demandante interpuso la presente Acción de Amparo el 
doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, esto es, dos años después de la 
supuesta agresión a sus derechos constitucionales mediante la cuestionada Resolución 
Regional N.o 87-IV-RPNP-UP-AMDI, y cuando había vencido en exceso el plazo de 
sesenta días hábiles para ejercitar esta acción de garantía, conforme a 10 dispuesto por el 
artículo 37° de la Ley N.o 23506, por lo que la presente demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas cuatrocientos sesenta, su fecha veinte de enero del dos mil, 
que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS . 

ACOSTASÁNCHEZ~a~~~~ 
DÍAZVALVERDE >u ~ 
NUGENT . 
GARCÍA MARCELO 'lid 4.,-/ 
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