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EXP. N.O 257-99-AA/TC 
LIMA 
HUGO RAMOS BORJA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los nueve días del mes de marzo 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 Rugo Ramos Botja contra la Resolución 
expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos veintidós, su fecha nueve de febrero de 
mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Rugo Ramos Botja interpone Acción de Amparo contra el Ministerio del 
Interior a fin de que se declaren no aplicables la Resolución Suprema N.o 0717-95-INIPNP, 
de fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, que resuelve pasarlo de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, y las resoluciones 
supremas que resuelven sus recursos impugnativos, se disponga su reincorporación en el 
servicio activo, con todas las prerrogativas inherentes a su cargo y grado, y se le abonen las 
remuneraciones dejadas de percibir, más las costas y costos del proceso, toda vez que se 
han vulnerado sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, de defensa y de debido 
proceso, consagrados en la vigente Constitución Política del Estado. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional propone la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando 
que sea declarada improcedente o infundada, por considerar que se ha dado cumplimiento a 
la Constitución Política del Estado y a las leyes y reglamentos, y porque no se ha violado ni 
amenazado ningún derecho constitucional del demandante. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento cincuenta y tres, con fecha veintitrés de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, declaró infundada la excepción de caducidad propuesta e infundada la 
demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado la violación de los derechos 
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invocados, habiendo procedido la demandada a expedir la resolución cuestionada en 
cumplimiento de normas específicas. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos veintidós, con fecha nueve de febrero de 
mil novecientos noventa y nueve, confirmó la apelada, por considerar que el demandante 
fue sometido a un proceso disciplinario donde tuvo oportunidad de ejercer en forma 
irrestricta su derecho de defensa, y porque la resolución cuestionada se encuentra ceñida a 
ley. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el artículo 2° de la Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, establece que las 

acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los derechos 
constitucionales por acción, o por omisión, de actos de cumplimiento obligatorio. 

2. Que la pretensión del demandante se circunscribe a que se declare no aplicable la 
Resolución Suprema N.o 07l7-95-INIPNP, de fecha veinticinco de julio de mil 
novecientos noventa y cinco, que resuelve pasarlo de la situación de actividad a la de 
disponibilidad por medida disciplinaria, se disponga su reincorporación en el servicio 
activo y se le abonen las remuneraciones dejadas de percibir más las costas y costos del 
proceso. 

3. Que, conforme se aprecia de autos, el demandante interpuso, con fecha dieciséis de 
agosto de mil novecientos noventa y cinco, recurso de reconsideración contra la 
resolución que 10 pasa a la situación de disponibilidad, el mismo que al no ser resuelto 
dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 98° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, dio lugar a que 
operara el silencio administrativo negativo el día veintinueve de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, fecha a partir de la cual empieza a computarse el plazo de 
caducidad; en consecuencia, habiendo sido interpuesta la demanda el catorce de julio de 
mil novecientos noventa y siete, había transcurrido en exceso el plazo de caducidad de 
sesenta días hábiles establecido por el artículo 37° de la Ley N.o 23506, razón por la 
cual el ejercicio de la presente acción de garantía ha caducado. 

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

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos veintidós, 
su fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada 
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declaró infundada la excepción de caducidad e infundada la demanda; y, reformándola, 
declara fundada la excepción de caducidad e IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruáno y la 
devolución de los actuados. 

ss. I.~a D 
A~OSTA SÁNCHE~/c.- . ~ 
DIAZ V ALVERDE-- -
NUGENT ~ 
GARciA MARCELO .)Ii'tul.~ 

PB 


		2017-04-12T16:48:26+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




