
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. ' . 3 19-2000-/-\/\ T e 
LIMA 
LUIS A. R..A.MIRE Z RUPA y 

SENTENCIA DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima. a los veintidós días del mes de enero de dos mil uno , reunido el Tribunal 
Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional. con la asistencia de los senores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidellte~ Nugent, Diaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo 
Marsano y García Marcelo. pronuncia la siguiente sentencia 

ASL~TO 

Recurso extraordinario mterpuesto por don Luis Alberto Ramírez Rupay contra la 
sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento dieciocho, su fecha dos de febrero 
de dos mil , que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Don Luis AlheI10 RamÍrez Rupay, Comandante de la Sanidad de la Policía Nacional 
del Perú, interpone acción de amparo contra el Ministerio del Interior por violacIón de sus 
derechos constitucionales a la igualdad y al debido proceso. 

Alega el demandante que fue pasado a la situación de retiro por la causal de 
renovac ión, mediante la Resolución Suprema N.o 0055-98-1 /PNP, de fecha veintitrés de 
enero de mil novecientos noventa y ocho. Recuerda que, con anterioridad, fue pasado a la 
situación de retIro por la misma causal, pero al obtener una sentencia estimatOria en un 
proceso de amparo, se dispuso su reincorporación a la situaCIón de actividad, la que se 
cumplió mediante la ResolUCIón Suprema N". OOlO-98-IN/PNP, de fecha dieCIséIS de enero 
de mIl novecientos noventa y ocho. 

Precisa que, al habérse le entregado la Papeleta de Incorporación N. (' 4247DCP
DCD/OFIe, con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, y tener la 
Resolución Suprema 0055-98-1N/PNP por fecha el veintItrés de enero de mil novencientos 
noventa y ocho. se ha comprobado la arbitrariedad de la administración policial y su 
intención de burlar ell1landato judiCIal 

Admitida la demanda, ésta es contestada por el Procurador Púhlico encargado de los 
asuntos judiciales del Ministerio del Interior, quien solicita se declare improcedente la 
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demanda, ya que: al La demanda se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 37° de 
la Ley N° nS()(); b) El pase a la situación de retiro por la causal de renovacIón fue 
adoptada conf01111e a ley; c) La causal para pasar al retiro a un oficial de la PolIcía Nacional 
del Perll, al no constituir el resultado de ningún procedimiento administratIvo disciplinario, 
no requiere que se pe1111ita al demandante el ejercicio de su derecho de defensa; y d) No se 
ha afectado la autoridad de cosa juzgada, pues se reincorporó al demandante en 
cumplimiento de la resoluciónjudicial que así lo ordenaba. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público con 
fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, declaró Illfundada la 
excepción de caducidad e infundada la demanda, por considerar, principalmente, que el 
pase a la situaCIón de retIro fue dictado por una autoridad competente y de acuerdo a ley. 

La reculTida confilTlló la apela, por considerar, principalmente, que el pase a la 
situación de retiro ha sido dictado respetándose el procedimiento establecido de acuerdo 
con el al1ículo 53" del Decreto Legislativo N° 74S. 

FUNDAMENTOS 
l. En el caso de autos, la afectación de los derechos constitucionales alegados por el 

demandante no se deriva del hecho de que se haya seguido un procedimiento dislJnto al 
reglamentado al momento de aprobarse el pase a la situación de retiro, cuestión que por 
otra parte ni siqlllera se ha expresado al momento de calificarse la supuesta lesividad 
del acto impugnado, SIno, como se ha afimlado en la demanda, de que al no haberse 
posibi btado su derecho de defensa y no encontrarse motivada la Resolución Suprema 
N° OOSS-98- IN /PNP, con ello se habría afectado el derecho al debido proceso. 

2. De allí que este Tribunal Constitucional entienda que la ausencia de motIvación de la 
Resolución Suprema N° 0055-98-1 /PNP no pueda considerarse como una situaCIón 
jurídica contraria al derecho al debido proceso, dado que esta modalidad de pase a la 
situación de retIro no es consecuencIa de que al demandante se le haya realizado un 
procedimiento administrativo de carácter disciplinario. Porque se trata de una típica 
potestad discrecional, el órgano administrativo cuenta con una amplia libertad de 
apreciación y oportunidad para tomar la decisión que la norma le faculta, 
cOITespondiéndole a los órganos judiciales evaluar SI la discreclOnalidad en el ejercicio 
de esa atribución no se ha traducido en arbitrariedad. 

3 A juicio del TI'ibunal Constitucional, un acto administrativo dictado en el marco del 
establecimiento de potestades discrecionales resulta arbitrario, tanto cuando expresa el 
caprIcho individual de qUien titulariza la competencia administrativa, como cuando el 
órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que 
llevan a la Policía Nacional del Perú a adoptar tal decisión. Motivar una decisión. en 
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ese sentido, no es expresar L1t1icamente al amparo de qué norma legal se expide el acto 
administrativo, sino, fundamentalmente, expresar las razones de hecho y el sustento 
jurídico queJustlflcan la decisión tomada. 

4. En el caso de autos. y segL1I1 es posible observarse de la Resolución Suprema N° 0055 -
98-[ /PNP. además de no existir una motivación constitucionalmente adecuada de la 
resolución suprema referida. se constatan serios vicios de arbitrariedad , pues antes de 
que se produzca materialmente la reincorporación del demandante al servicio activo -
que fuera decretada mediante sentencia-, la entidad demandada ya había adoptado la 
dec isión subjetiva de excluir nuevamente al demandante del se rvicio act ivo de la Policía 
Nacional del PerLl, sin que para ello mediaran razones que objetivamente la legi timen . 

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 recurrida, en el extremo, que confinnando la ape lada. declaró Infundada 
la demanda; refollllándola, declara FUNDADA la acción de amparo , y, en consecuencia. 
inaplicabl e. para el caso concl'eto del demandante, I s efectos de la ResoluclÓll Suprema 
N.o 0055-98-I /PNP. su fecha ve intitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho; 
Ordena se restituya al demandante a la situación de actividad en el grado de Comandante 
Médico de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, respetándose sus derechos y 
beneficios que corresponden al grado; dispone la notificación a las partes, su publicación en 
el diario oficial El Perl/ullo y la devolución de los actuados. 
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