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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0709-2003-AA/TC 
LIMA 
VICENTE JESÚS TAPIA MONCADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Aguirre Roca y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento 
singular del magistrado Aguirre Roca 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Vicente Jesús Tapia Moneada contra 
la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
171, su fecha 18 de noviembre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de octubre de 2000, el recurrente interpone acción de amparo 
contra el Ministro del Interior, el Director General de la PNP yel Director de Personal 
de esta institución, con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución Regional N.O 
016-XII-JR-PNP-EMR1, de fecha 03 de noviembre de 1993, que dispuso su pase a la 
situación de disponibilidad por medida disciplinaria, y la Resolución Directoral N.O 
2614-98- DGPNPIDIPER, de fecha 12 de agosto de 1998, que dispuso su pase a la 
situación de retiro; y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación al servicio 
activo, con todos sus beneficios económicos, grado, honores y demás prerrogativas de 
ley. 

Afirma que, por los motivos por los que pasó a la situación de disponibilidad, no 
se le inició proceso judicial alguno, y que en el fuero militar fue absuelto; agrega que 
oportunamente interpuso sus recursos impugnatorios, los cuales no fueron resueltos, y 
que se violaron varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al trabajo y el 
respeto a su dignidad. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la PNP contesta la demanda proponiendo las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, alegando que no existe violación 
alguna contra los derechos del recurrente, ya que fue sometido a un proceso 
admini trativo disciplinario, en el que se comprobó fehacientemente que había incurrido 

ves faltas contra la disciplina, el servicio, honor, decoro, moralidad y prestigio 
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institucional, razón por la cual fue sancionado con una medida de carácter netamente 
disciplinaria. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 17 
de enero de 2002, declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda. 

La recurrida confIrmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Está acreditado en autos que el recurrente interpuso recurso impugnatorio contra la 
Resolución Regional que dispuso su pase a la situación de disponibilidad, el 27 de 
diciembre de 1993, esto es, dentro de los 15 días de notifIcada la Resolución, y que 
contra la Resolución Directoral interpuso recurso de apelación el 17 de marzo de 
2000, el que, a pesar de haber sido interpuesto en el término de ley, no fue resuelto, 
por 10 que el 11 de octubre de 2000, mediante recurso, dio por agotada la vía 
administrativa. 

2. Habiendo optado el recurrente por esperar a que se resolviera su recurso de 
apelación, no ha transcurrido el plazo de 60 días que establece el artículo 37° de la 
Ley N.o 23506, razón por la cual la excepción de caducidad propuesta carece de 
sustento. 

3. En cuanto al fondo de la controversia, conforme aparece de la Resolución Regional 
obrante en, fotocopia a fojas 31, el demandante fue pasado a la situación de 
disponibilidad por encontrarse incurso en los delitos contra el patrimonio, asalto y 
robo a mano armada en banda, por los que fue denunciado tanto ante el Ministerio 
Público como ante el fuero privativo militar. 

4. Si bien es cierto que el artículo 168° de la Constitución Política del Perú y también 
las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N.O 745 permiten a la Policía 
Nacional adoptar las medidas necesarias para lograr un desarrollo óptimo de la 
institución, encontrándose dentro de dichas medidas la imposición de las sanciones 
correspondientes al personal incurso en faltas que afectan el honor, el decoro y los 
deberes policiales, también lo es que las sanciones que se impongan deben ser 
razonables y guardar la debida proporcionalidad, a fIn de no lesionar los derechos 
constitucionales. 

5. De la revisión de los actuados, y conforme al último párrafo del artículo 200° de la 
Constitución, este Tribunal considera que los efectos de la Resolución Regional N.o 
016-XII-JR-PNP-EMR1, que dispuso su pase a la situación de disponibilidad, y de 
la solución Directoral N.O 2614-98-DGPNPIDIPER, que dispuso pasarlo a la de 
e . ro, son excesivos y no se ajustan a la realidad de los hechos, ya que, aunque los 
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hechos delictivos cometidos por los otros miembros de la PNP son reprobables, no 
se advierte que el demandante haya participado en ellos en modo alguno; 
conclusión que queda, además, corroborada al no haber sido comprendido en el 
proceso penal que se abrió por esos hechos, como se aprecia de la copia de la 
sentencia que corre de fojas 4 a 9; y haber sido absuelto del delito de abandono de 
servicio por sentencia de fecha 04 de septiembre de 1995, del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, cuya copia corre a fojas 3. 

6. No se ha acreditado que el recurrente, durante los años de servicios prestados en la 
institución, haya sido objeto de sanciones disciplinarias que imposibiliten su 
reincorporación. 

7. En cuanto al extremo referente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir a 
consecuencia del pase a la disponibilidad, este Tribunal ha establecido que ello no 
procede, por cuanto la remuneración es la contraprestación por el trabajo 
efectivamente realizado, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho a la indemnización 
que pudiera corresponderle. 

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

FALLA 
REVOCANDO, en parte, la recurrida que, confirmando la apelada, declaró fundada la 
excepción de caducidad e improcedente la demanda y, reformándola, declara infundada 
la citada excepción y FUNDADA, en parte, la acción de amparo; en consecuencia, 
inaplicables al demandante la Resolución Regional N.o 016-XII-JR-PNP-EMR1, de 
fecha 03 de noviembre de 1993, y la Resolución Directoral N.O 2614-98-
DGPNPIDIPER, de fecha 12 de agosto de 1998, ordenándose su reincorporación al 
servicio activo con el grado de suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, 
con reconocimiento del tiempo que estuvo en situación de disponibilidad y retiro, solo a 
efectos de antigüedad y pensionarios OCEDENTE el extremo que solicita el 
pago de sus beneficios econó . os; y la confirm en lo demás que contiene. Dispone la 
notificación a las partes, su ublicación co rme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GARCÍATOMA 

Dr. Danl I FIg8110 Rlvedsneyrt 
sU;~ TAR/O RUATO" (f) 
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FUNDAMENTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA 

Respecto del FUNDAMENTO 7. de esta Sentencia, debo precisar, de un lado, 
que, a mi juicio, lo que no procede es determinar, en esta vía sumarísima, el monto a 
que pueda ascender la indemnización por el daño causado, razón por la cual debe 
quedar a salvo el respectivo derecho; y que, por otro lado, no concuerdo con la tesis 
general en el sentido de que la remuneración representa, sólo y únicamente, una 
contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, puesto que, entonces, no se 
explicarían ni las vacaciones, ni las licencias con goce de haber, ni su percepción en' 
caso p. ej., de enfermedad. La remuneración mensual, en mi criterio, representa el 
cumplimiento del contrato en su parte correspondiente, y es por eso -y no solo por 
falta de contraprestación- que no se abona cuando se rompe el vínculo laboral -y 
mientras ello dure- aunque dicha ruptura sea injusta, ilegal, nula o inválida. Queda así 
precisada mi opinión -expresada en fallos anteriores- respecto del pretendido pago 
de las remuneraciones deja e percibir. 

SR. (! ! ~lit ~ 
AGUIRRE R;;e;/ , . 
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