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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 0753-2004-AA/TC

AREQUIPA
ALFREDO QUISPE ALARCÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Moquegua, a los 25 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini,
Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alfredo Quispe Alarcón contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
795, su fecha 26 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de julio de 2000, el recurrente interpone acción de amparo contra
el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, para que
se declare nula y sin efecto la Resolución Regional N.° 08-94-XIRPNP/EMP-l, de
fecha 13 de junio de 1994, que resolvió pasarlo de la situación de actividad a la de
disponibilidad por medida disciplinaria, solicitando la reposición en su cargo como
miembro de la Policía Nacional y la cancelación de las remuneraciones dejadas de
percibir. Alega que se ha vulnerado su derecho a la libertad de trabajo consagrado en la
Constitución Política del Perú.

Refiere que, el 11 de noviembre de 1993, al pasar inspección, se le encontró un
papel conteniendo un "kete" con PBC, por lo cual fue denunciado tanto en el fuero
común como en el fuero privativo militar, donde fue absuelto.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos
judiciales de la Policía Nacional del Perú, deduce la excepción de caducidad, y contesta
la demanda alegando que el recurrente ha incurrido en graves hechos que atentan contra
la disciplina, el servicio, el honor, el decoro y la moralidad, al haberse encontrado en su
poder un envoltorio de papel conteniendo una sustancia blanquecina "pulverulenta"
(sic). Agrega que, luego de practicado el examen correspondiente, dicha sustancia arrojó
positivo para pasta básica de cocaína, por lo cual el actor fue sometido al Consejo de
Investigación, el cual, luego de citarlo y oír las pruebas de descargo, opinó por su pase a
la disponibilidad por medida disciplinaria, por lo que la presente demanda debe ser
declarada infundada.
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El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 27 de enero

de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que el actor judicialmente fue
absuelto de los presuntos delitos contra la seguridad pública, la salud y la fe pública.
La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró fundada la excepción de
caducidad, y, por lo tanto, improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS

1. La excepción de caducidad debe ser desestimada porque los recursos impugnativos
fueron presentados dentro de los plazos de ley; asimismo, debe considerarse que
este Colegiado ha establecido que la aplicación del silencio administrativo negativo
no puede aplicarse en contra del administrado.

2. La sentencia de fecha 19 de mayo de 1995, expedida por la Segunda Sala Penal de
la Corte Superior de Justicia Arequipa, cuya copia corre a fojas 13, precisa en su
considerando que "...justamente la tenencia con fines de consumo...(sic)", al
referirse a la cantidad de PBC que se le encontró al recurrente. Asimismo, el
Dictamen N.° 1515-96-1 FSP/MP, de fecha 2 de abril de 1996, del Fiscal Supremo
en lo Penal de la Primera Fiscalía Suprema Penal, que en copia corre a fojas 14, en

rte expositiva afirma que "...lo antes expuesto permite concluir que la droga
cautada al inculpado Alfredo Quispe Alarcón, era para su propio e inmediato

consumo...(sic)", por lo que termina considerando no haber nulidad en la materia del
recurso. Cabe precisar que el demandante no presenta la resolución expedida por la
Corte Suprema de Justicia de la República.

Estando a lo expuesto en la mencionada resolución judicial así como en el dictamen
del Fiscal Supremo, no se puede aceptar que un miembro encargado de cuidar el
orden, proteger a la sociedad, hacer cumplir y respetar la ley, y, por tal razón,
autorizado para manejar armas (como parte y obligación de su trabajo) pueda tener
esta inclinación; de no ser así, no ha dado una explicación razonable respecto al fin
que tenía el "kete" y el porqué lo mantuvo en su poder tanto tiempo.

Por lo tanto, el recurrente, al tener o cargar PBC, aunque sea en mínima cantidad, y
pese a desconocerse cuál era el objetivo, que puede dar lugar a pensar en varios,
pero todos ilícitos, no califica para pertenecer a una institución como la Policía
Nacional del Perú, cuyas finalidades están establecidas en el artículo 166° de la
Constitución Política del Perú, siendo la principal cumplir y respetar la ley.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
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