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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de diciembre de 2002, reunida la Primera Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Aguirre Roca, Alva 
Orlandini y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Leandro Vicente Mauricio Toribio 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, 
de fojas 150, su fecha 20 de agosto de 2002, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 8 de enero de 2002, interpone acción de amparo contra 
el Director General de la Policía Nacional del Perú para que se declare inaplicable la 
Resolución Regional N. 0 063-IV-RPNP-UP-AMDI, de fecha 6 de noviembre de 1998, 
q , e lo pasa de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, 

ajo el argumento de haber incurrido en graves faltas contra la moral y la disciplina. 
efiere que fue denunciado por estos hechos ante el Tercer Juzgado Instructor Sustituto 

de la II Zona Judicial PNP-Segunda Sala, instancia que lo condenó a la pena de 15 días 
de reclusión militar, por la comisión del delito de abandono de destino. Agrega que, 
contra la resolución administrativa cuestionada, interpuso recurso de nulidad, que fue 
declarado improcedente mediante Resolución Ministerial N.0 966-2001-IN/PNP, y no 
estando conforme con la misma interpuso recurso de apelación, con fecha 27 de agosto 
de 2001, sin obtener resultado positivo, con lo cual dio por agotada la vía 
administrativa. Alega que estos actos de la Administración Pública transgreden sus 
derechos constitucionales al trabajo, a la buena imagen, a la buena reputación y a la 
igualdad de oportunidades. 

El Procurador Público Adjunto del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la Policía Nacional del Perú contesta la demanda y propone las 
excepciones de incompetencia, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
caducidad; asimismo, solicita que sea declarada infundada, en razón de que el 
demandante fue sometido a una investigación administrativa-disciplinaria, para lo cual 
se le formuló el Parte N. o 13-SRPNP-C21AC, ya que incurrió en la comisión de faltas 
contra la moral y disciplina, al haberse establecido, fehacientemente, que en su 
condición de suboficial de 2.da PNP prestaba servicios en la Comisaría 21 de Abril de la 
Subregión Chimbote, lugar en el que hizo abandono de su servicio sin causa justificada, 
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siendo reincidente en estos casos, hechos que motivaron que la institución policial le 
aplique el Reglamento de Régimen Disciplinario. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, a fojas 86, con fecha 27 de mayo de 
2002, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, aduciendo, 
principalmente, que el demandante fue sancionado dos veces, una con reclusión militar 
y la otra con su pase a la situación de disponibilidad, hechos que contravienen a lo 
dispuesto en los artículos 2. 0

, inciso 24), literal "e" y 139. 0
, inciso 10) de la 

Constitución Política; por lo que se ha producido una vulneración a su derecho al 
trabajo. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda, por estimar que, desde la fecha de notificación de la 
resolución regional cuestionada, que ocurrió el 6 de noviembre de 1998, a la fecha de • 
interposición de la demanda, que fue el 8 de enero de 2002, ya había transcurrido con · 
exceso el plazo para interponer la presente acción de garantía. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la presente accwn de amparo es que se declare no aplicable al 
demandante la Resolución Regional N. 0 063-IV-RPNP-UP-AMDI, que pasó a la 
situación de disponibilidad por medida disciplinaria al suboficial de 2.da Policía 
Nacional del Perú, Leandro Vicente Mauricio Toribio, en aplicación del artículo 
40.0 del Decreto Legislativo N. 0 745, Ley de Situación Policial. 

2. En el caso de autos, se aprecia que una vez expedida la Resolución Regional N. o 

063-IV-RPNP-UP-AMDI, ésta fue impugnada fuera del plazo previsto en el Decreto 
Supremo N. 0 02-94-WS, por lo que quedó en calidad de cosa decidida, con lo que 
no se cumplió con agotar la vía previa a la que se refiere el artículo 27. 0 de la Ley 
N.0 23506. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo; e, integrándola, declara fundada la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS . 

Dr. César Cubas Longa 
ECRETARIO R E LA T OR 
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