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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constituc ional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con as istenci a de los set'iores 
Magist rados Rey Ten·y, Pres idente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orl andini, 
Bardelli Lartiri goyen, Gonzales Oj eda y García Tom a pronunci a la sigui ente sentencia. 

AS UNTO 

Rec urso extraordinari o interpuesto por don Juan José López Castill o contra la 
sentencia ex pedida por la Sala Corporati va Transitori a Espec iali zada en Derecho 
Públi co de la Co rte Superi or de Justi cia de Lima, de foj as 92, su fecha 4 de seti embre de 
200 1, que dec laró in fundada ]::¡acc ión de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

' 1 acc ionan te, con fecha 29 de diciembre de 2000, interpone acción de amparo 
ra el Director Genera l de la Poli cía Nacional del Perú y el Procurador Público a 

de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, para qu e se decl aren 
icabl es la Reso lución Jefatura! N." 02 1-96-FPNPH/EMP.O l , de fecha 2 1 de mayo 

1996. que lo pasa de la situac ión de actividad a la de disponibilidad por medida 
d ciplinari a, y la Reso lución Directora! N. 0 3064-96-DGPNP/DIPER-P P. de fec ha 7 

e octu bre de 1996, por la qu e se le pasa de la situac ión de acti vidad a la de retiro, por 
o que so li cita se ordene u restitución. Refiere que se le sancionó po r abandono de 

dest ino en un proceso ad mini strativo irregular en el que no pudo ejercer su derecho de 
defensa. Alega que la causal de fa lta grave esgrimida como fundamento para su 
separac ión de la institución no ti ene sustento fáctico ni legal, y que se han afectado sus 
derechos al debido proceso. a la tutela j urisdiccional efecti va, de defensa, a la libertad 
de trabajo y el princip io de inocencia. 

El Proc urador Púb li co Adj unto de la Procuradorí a a cargo de los asuntos 
·.udicialcs de l Mini steri o del Interi or relati vos a la Policía Nacional, contesta la demanda 
y so licita que se la dec lare improcedente y/o infundada; propone, además, las 
excepciones de caducidad y ele fa lta de agotamiento de la vía admini strati va. Sei'i.a la 
que la sanción admini strati vo-di sc iplinaria impuesta al accionante por el comando de su 
institución es el resultado de un proceso investigatorio donde se ha estab lecido que el 
recurrente ha hecho abandono de destino desde el 27 de octubre de 1995 hasta la fecha 
de la emi sión ele la cuest ionada reso lución jefatura!, desconoc iéndose su paradero 
actual. 

El Primer Ju¿gaclo Corporativo Transitorio Espec iali zado en Derecho Púb lico 
de Lim a, a fojas 4 1. con fecha 2l) de marzo de 200 1, dec laró imp rocedentes las 
excepctones propuestas e infundada la demanda. considerando que la resolución 
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cuestionada ha sido dictada por autoridad competente en uso de las fac ultades que la 
normatividad jurídica de la materia le confiere; por lo tanto , no se ha acred itado la 
vulneración de los derechos invocados por el actor. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme aparece del texto de la demanda, el accionante so li cita que se declare 
inaplicable, respecto de su persona, la Resolución Jefatura! N." 021-96-
FPNPH/EMP.OL de fecha 21 ele mayo de 1996, por la cual se le pasó de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, contra la 
cual no interpuso el recurso adm inistrativo conespondiente, habiendo causado 
estado y con figurándose como cosa decidida. 

2. La Reso luci ón .0 3064-96-DGPNP/DIPER-PNP ha sido exped ida en el ejercicio 
regular del derecho conferido a la Administración Pública, a través de la Dirección 
General de la Policía Naciona l del Perú, sin que se evidencie estado de indefensión 
del rec urrente, toda vez que ha podido ejercer los recursos impugnatorios previstos 
por la ley, y no se trata de un acto arb itrario, puesto que el abandono de destino ha 
quedado acreditado con el Parte N. 0 08-95-SRPNP-H/DESEUUEAJ .PNP.S l.C , a 
fojas 5, y el Acta de Pronunciamiento del Consejo de Investigación para 
Suboficiales y Especialistas N" 11-FPM-JDPNP-H-CISOE-C. a fojas 8. 

3. No existiendo ele autos evidencia de violación de algun derecho constitucional 
alegado por el recurrente, esta acción no puede ser estimada, en ap licación 
contrari a de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N." 23506, de Hábeas Corpus 
y Amparo. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la rec urrida, que. confirmando la apelada, declaró improcedentes las 
excepciones propues tas e INFUNDADA la acción de amparo. Dispone la noti licación a 
las partes, su publicación en el di ario oficial El Peruano y la devo luci ón de los 
actuados. 

Dr. Cés r Cubas Longa 
SECRE ARIO RELATOR 
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