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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 526-2002-AA/TC 
LIMA 
JUAN MANUEL DAROITTHY CAMPOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Manuel Daroitthy Campos contra 
la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 104, su fecha 7 de setiembre de 2001 , que, revocando la apelada, declaró fundada la 
excepción de caducidad, sin pronunciarse sobre el fondo de la materia; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de julio de 2000, el recurrente interpone la presente acción contra el 
Ministerio de Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, con objeto 
de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.o 2556-99-DGPNP/DIPER, de 
fecha 28 de agosto de 1999, que desestimo su solicitud de reincorporación a la situación 
de actividad y dispuso su pase de la situación de disponibilidad a la de retiro por límite 
de permanencia en la situación de disponibilidad. 

Que se advierte de la demanda que lo que en realidad pretende el demandante es su 
reincorporación al servicio activo; en consecuencia, que se declare inaplicable la 
Resolución Directoral N.O 3316-91-DGPNP-PS, de fecha 5 de julio de 1991, que 
resolvió pasarlo de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida 
disciplinaria, al haber incurrido en graves hechos dolosos. 

Que, al haberse ejecutado inmediatamente la resolución directoral antes referida, 
conforme se advierte a fojas 2 de autos, el demandante se encontraba exceptuado de 
agotar la vía administrativa, conforme lo establece el artículo 28°, inciso 1), de la Ley 
N.O 23506. 

Que, en consecuencia, al haber pasado el demandante a la situación de disponibilidad 
con fecha 5 de j ul io de 1991 , Y haber interpuesto la presente demanda el 13 de julio de 
2000, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 37° de 
la Ley N .O 23506. 
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5. Que, a mayor abundamiento, la pretensión del demandante para que su solicitud de pase 
al servicio activo , presentada con fecha 10 de agosto de 1992, sea entendida como un 
recurso impugnativo, no puede ser amparada, pues ella fue interpuesta luego de haber 
transcurrido más de un año de ejecutada la resolución que lo pasa a disponibilidad, es 
decir, fuera del plazo de 15 días establecido en los artículos 101 0 y/o 1020 del TUO del 
Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el 
Decreto Supremo N.O 06-SC-67, entonces vigente 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de 
caducidad e, integrándola, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. J 
REYTERRY 
REVOREDO MAR 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 

r César Cubas Langa 
~ ECRETA.R I O RELATOR 
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