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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 920-2002-AA/TC 
LIMA 
VÍCTOR RAÚL CHANDUVI ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de agosto de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por don Víctor Raúl Chanduvi Romero, con fecha 20 de 
agosto de 2003, solicitando la revisión y nulidad de la resolución recaída en el expediente 
de la referencia; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, de la demanda interpuesta se advierte que si bien es cierto el demandante solicitó la 
inaplicabilidad de la Resolución Director·al N.o 728-2000-DGPNP/DIPER, que lo pasó 
de la situación de disponibilidad por medida disciplinaria a la de retiro por límite de 
permanencia en disponibilidad, también lo es que del petitorio de la misma se advierte 
que, a fin de poder regresar a la situación de actividad, solicita extender la 
inaplicabilidad a la Resolución Directoral N.O 001-AD-DININCRI, que lo pasó de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria (fojas 37), 
resolución esta última que supuestamente vulneró sus derechos constitucionales. 

2. Que, como lo advirtió el Tribunal, el recurrente no se encontraba en la obligación de 
agotar la vía previa -habida cuenta que la resolución que lo pasaba a la situación de 
disponibilidad había sido ejecutada inmediatamente, y, por consiguiente, resultaba 
aplicable el artículo 28° inciso 1) de la Ley N.O 23506- por lo que su demanda 
constitucional resultaba inmersa en una situación de irremediable caducidad, puesto que: 
a) conforme se aprecia de fojas 8, el demandante fue pasado a la situación de 
disponibilidad por medida disciplinaria, con fecha 31 de enero de 1996; b) si bien es 
cierto, el recurrente puede equivocarse en la nominación de su recurso impugnatorio, sin 
que la Administración pueda, por ello, negarse a darle el trámite que corresponda, 

nforme lo advierte el artículo 103° del D.S. N.O 02-94-JUS, éste ha sido presentado 
recién con fecha 10 de enero de 1998 (fojas 12), es decir, fuera de todos los términos 
legales previstos en los artículos 98° y/o 99° del mencionado decreto supremo, lo que 
supone que la resolución objetada quedó debidamente consentida en sede administrativa, 
resultando aplicable el artículo 37° de la Ley N.O 23506, tal como ya se ha advertido en 
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la sentencia recaída en el Expediente N.O 955-2000-AA/TC, de fecha 9 de agosto de 
2002. 

3. Que el demandante no puede pretender que se le aplique la jurisprudencia recaída en el 
Expediente N.o 1003-98-AA/TC, de fecha 6 de agosto de 2002, que varía el criterio con 
respecto a la caducidad, pues el presente caso no es el mismo. 

4. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59° de la Ley N.O 26435, Orgánica 
del Tribunal Constitucional, concordante con el artículo 406° del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria, contra las sentencias que éste expide, no cabe recurso alguno. 

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

RESUELVE 
Declarar sin lugar la solicitud de revisión y posterior nulidad de la resolución expedida por 
este Tribunal en el Expediente N.O 920-2002-AA/TC. Dispone la notificación 
correspondiente, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 
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