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JOSÉ SANTOS DÍAZ SILVA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don José Santos Díaz Silva contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
294, su fecha 24 de enero de 2003, que declaró fundada la excepción de caducidad, nulo
todo lo actuado y concluido el proceso de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de octubre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Director General de la Policía Nacional del Perú, para que se declare inaplicable la
Resolución Regional N.° 006-98-XII-RPNP/DA-UPB-PA, de fecha 26 de enero de 1998,
que dispuso pasarlo a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria, y solicita su
reincorporación al servicio activo, reconociéndosele sus derechos. Alega que la mencionada
resolución es atentatoria de su derecho a la libertad de trabajo y a la presunción de
inocencia, pues a la fecha en que se expidió, no había sido judicialmente declarado culpable
de la comisión del delito de abandono de destino.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de
la Policía Nacional deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa
y de caducidad, y solicita que se declare improcedente la demanda, aduciendo que al haber
cometido el recurrente graves faltas a la disciplina, el servicio, el honor, el decoro y la
moralidad, fue sometido al Consejo de Investigación, y que al no presentarse a formular su
descargo se dispuso su pase a la situación de disponibilidad; agregando que al ser
denunciado ante el fuero privativo por el delito de abandono de destino, fue sentenciado a
la pena de tres meses de reclusión militar con carácter de condicional.

El Sétimo Juzgado en lo Civil de Arequipa, con fecha 31 de enero de 2002, declaró
procedentes las excepciones propuestas y fundada la demanda, al no haberse resuelto la

situación jurídica del actor.

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad, nulo
todo lo actuado y concluido el proceso.
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FUNDAMENTOS

1. El objeto de lapresente acción es que se declare inaplicable la Resolución Regional N.°
006-98-XII-RPNP/OA-UPB-PA, de fecha 26 de enero de 1998, que dispuso el pase del
recurrente a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria, en aplicación del
artículo 40° del Decreto Legislativo N.° 745, Ley de Situación Policial.

2. El Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse la demanda habida cuenta
de que la demanda se interpuso fuera del plazo establecido en el artículo 37° de la Ley
N.° 23506.

En efecto, conforme se desprende de autos, y el recurrente lo ha expuesto en su
demanda, después de que se expidiera la Resolución Regional n.° 006-98-XII-
RPNP/OA-UPB-PA, con posterioridad, esto es, con fecha 14 de abril de 1999, el
demandante solicitó que se declarara su nulidad, petición que fue desestimada por
considerarse que no había causal algunaque justificase tal declaraciónde nulidad.

Dado que la solicitud de nulidad de un acto administrativo no constituye un medio
impugnatorio, y teniendo en cuenta, a su vez, que el acto que se aduce que le causa
agravio no es la Resolución Ministerial N.° 0738-2001-IN/PNP, que declara
improcedente la solicitud de nulidad, sino la Resolución Regional N.° 006-98-XII-
RPNP/OA-UPB-PA, el plazo de caducidad establecido en el artículo 37° de la Ley N.°
23506 se empiezaa computar desde el día siguiente en que el recurrente fue notificado.

En ese sentido, dado que no existe la constancia de notificación, a juicio del Tribunal,
tal plazo debe entenderse desde el 14 de febrero de 1999, fecha en que presentó la
solicitud de nulidad, mientras que la demanda solo se interpuso con fecha 9 de octubre
de 2001.

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

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la acción de am

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Dr, O*

co:

>l Figallo Rivadeneyra
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