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EXP. N.O 0295.2002-AAITC 
PIURA 
RICARDO EDGARDO LOZA DA BENITES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Ricardo Edgardo Lozada Benites 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 
foj as 315, su fecha 21 de diciembre de 2001, que declara nulo todo lo actuado y da por 
concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante, con fecha 22 de octubre de 1999, interpone la presente acción 
contra el Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional, con el 
objeto de que se declaren inaplicables la Resolución Regional N.O 82-95-
DRPNP.Rl, la Resolución Directoral N.O 2903-96-DGPNPIDIPER, Y la Resolución 
Ministerial N.O 608-99-INIPNP, que ordenan pasarlo de la situación de actividad a 
la de disponibilidad por medida disciplinaria. 

2. ue, a fojas 237 de autos, corre la sentencia de este Tribunal recaída en el 
xpediente N. ° 931-99-ANTC, seguido por las mismas partes, y en cuyo 

Fundamento N. ° 2 se detalla que el demandante no interpuso el recurso impugnativo 
correspondiente contra la Resolución Directoral N.O 2903-96-DGPNPIDIPER, por 
lo que se procederá a determinar si el demandante agotó la vía administrativa. 

3. Que en autos se acredita que la Resolución Directoral N.O 2903-96-DGPNPIDIPER, 
que declaró improcedente el recurso de reconsideración, fue notificada al 
demandante con fecha 7 de octubre de 1996 (fojas 18), por lo que dentro del plazo 
establecido por el artículo 99° del TUO de la Ley de Normas Generales de 
Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.O 02-94-JUS), éste cumplió 
con interponer el correspondiente recurso de apelación; pero a foj as 22 de autos, se 
aprecia que el demandante se desistió del mismo, por lo que en el presente caso se 
constata que los actos administrativos cuestionados han quedado en calidad de cosa 
decidida. 

4. Que al no haber culminado el demandante con la prosecución del procedimiento 
administrativo prescrito por el Decreto Supremo N.O 02-94-JUS, no cumplió con 
agotar la vía previa establecida en el artículo 27° de la Ley N. ° 23506, de Hábeas 
Corpus y Amparo. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró nulo todo lo actuado y 
por concluido el proceso; y, reformándola, declara IMPROCEDENTE la acción de 
amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDO MARSANh-----I'.j.--,~-

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI~~~-

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

o que certifico : 

~ 
r. César Cubas Longa 
S ECRETARIO RELATOR 
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