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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 1845-2003-AA/TC 
PUNO 
LEONARDO FELIPE CIUDAD SOLÍS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de agosto de 2004 

VISTA 

La solicitud de revisión de la sentencia de autos, su fecha 23 de abril de 2004, 
presentada por don Leonardo Felipe Ciudad Solís; y, 

ATENDIENDO A 

• • _ • ' ¡..:,' .; <,.:._,\ ... '. !ii :' ;~~{~·;~:'~"~;;,t-,/h1·<.f~-:,;·· ,~~.~t-" .~~ -, " 
1. Que de la SOlICItud presentada se apreCIa que lq;'§'M: ,!ll~tLitatife :pt.~t~:Q' '. p.}t~l fondo 

: :", 'J'SO-""'''' 1\ .. , . . .. ~ . ,' , '> ' "" ': .. , ...... . ,- , 0:, 1" .~-'" ," ~",:' :-A- '. "'1<_' 

es que este Tribunal meritúe nuevamente Sll~~ity'ª@Qnr;s.ºl)f~'jl~J;>~e:;Ae}.1~ .( , gumentos 
que invoca y que tienen' que ver, fundarttlli(~~ill~ri\l~ftf~\t¡6;tJ~;~~i;i~t~~~ii ~~d(;t un , 

J ' ,; ~5:';; ';,_ !",· ,· ¡'1',~!'; ~1~?'"' ¡":.'rt: f,>,-:'¡ " , ! . • ' • .-'- fr'.::;~~:'· ~j;.:.,.r'f" ;; ¡'# ·_>')''(;< ~ th·~ ": ,·,or.::r "'(tl! ... ' _ .". 

proceso penal cuyo resultado, a criterio ders~l· '~· ' " ': ".-( ' :' ' ó/:': ; ~:. i?~ª~~.,q\l~' ':s~ ' (iefillÍéta' 
su situación jurídica en el ámbito laboral. . ,¿"~r\Y /: :: ',: , , J ' , . 

,f::J;;;$~ -;,.. ,. ;. ',_., -. ," . 

. :' ,,;';: \~fb .',/ .' . ", ,.. '. 
2. Que, conforme 10 dispone el artículo ,!,r.l~,·f; ;'i~ " lJ ~tgánica ' del Tribunal 

Constitucional N.O 26435, contra las senten¿i<¡K(~,.;, ;.·I.t-"?~Ú~~:qab~}r~~~rso 'alguno, sálvo 
la solicitud de ac1~ración o, en su caso, la ·d~~i¡)~g\;'~I;<'¡k'Ci~~~g~: c~~os: .quecorres~onda. · . 
Del tenor del escnto presentado se observa .q .. Jra~~:tqe~ 'JéyufSo)m.pugnatono que 
no puede ser interpretado ni como aclafá~1.ó.; ,:;' ,,~c~mo}oti-ec~ión, "motivo por el que 
resulta absolutamente inadmisible. ··: <Li-¡(íl -. ·,: · it~i;~ '.':< . 

. . : ;J/f!~' ~ ~': ,!~ . 2 f '¡>i~;:, ... ';: ~;,';:. '. 
Que, sin perjuicio de 10 dicho, cabe, en t()dq;;¿ªs'o~+pr~éts~;:qte lá determinación de 
responsabilidad penal es independiente de lahlúiiiiádÓri' de faltas o responsabilidades 
administrativas, motivo por el que no necesariamente se debe estar al resultado de un 
proceso penal para solo entonces adoptar decisiones en el ámbito laboral. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 1845-2003-AAlTC 
PUNO 
LEONARDO FELIPE CIUDAD SOLÍS 

Declarar sin lugar la solicitud de revisión de la sentencia de autos. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

No Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e' 
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