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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP N.° 2299-2003-AA/TC
AREQUIPA
ELOY BERROSPIMUJICA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Oriandini, Bardelli
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia lasiguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Eloy Berrospi Mujica contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
141, su fecha 30 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone acción de amparo contra el Ministro del Interior y el
Director General de la Policía Nacional del Perú, para que se deje declare inaplicable la
Resolución Directoral N.° 66-97-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 27 enero de 1997,
mediante la cual se dispone su pase a la situación de retiro por medida disciplinaria;
alegando que se han vulnerado sus derechos a la libertad de trabajo, la presunción de
inocencia y al debido proceso, puesto que a dicha fecha no se había declarado
judicialmente su culpabilidad respecto del delito incriminado. Afirma que fue condenado
por el fuero castrense a la pena de 20 días de reclusión militar condicional, sin imponérsele
sanción accesoria de inhabilitación; que cumplida la pena, solicitó su reincorporación, lo
que se le denegó; agrega que posteriormente solicitó la nulidad de la resolución
cuestionada, la que fue resuelta mediante Resolución Ministerial N°752-2001-IN/PNP, de
fecha 4 de julio de 2001; en consecuencia, pide que, restituyéndose las cosas al estado
anterior a la vulneración, se proceda a su reincorporación al servicio activo con el
reconocimiento de su tiempo de servicios durante elperiodo en que estuvo en situación de
retiro.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada,
alegando que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional; asimismo, deduce las
excepciones de falta de agotamiento en lavía administrativa y de caducidad, sosteniendo,
respectivamente, que, previamente a iniciar el presente proceso, el demandante debió
agotar la vía administrativa, y que desde la fecha de expedición de la resolución que
contiene la supuesta vulneración constitucional, han transcurrido más de los 60 días
hábiles establecidos por ley.
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El Primer Juzgado Civil de Paucarpata, con fecha 7 de enero de 2003, declaró
improcedente la excepción de caducidad yfundada la de falta de agotamiento de la vía
administrativa por considerar que el plazo de caducidad aún no se había iniciado, debido
aque los efectos de la resolución que se cuestiona continúan, yque previamente al inicio
del proceso, el actor debió agotar los recursos impugnatorios previstos en la vía

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa ycaduca la acción de amparo y
la confirmo en el extremo que declara improcedente la acción de amparo, estimandoque el
plazo de caducidad había vencido en exceso.

FUNDAMENTOS

1. El recurrente promueve la presente acción de garantía con el objeto de que se deje sin
efecto la Resolución Directoral N.° 66-97-DGPNP/DIPER-PNP, mediante la cual se
dispuso su pase al retiro por medida disciplinaria, y que, en consecuencia, se lo
reincorpore al servicio activo con el reconocimiento de su tiempo de servicios y
beneficios. J

El artículo 37 • de la Ley N.° 23506 establece que el ejercicio de la acción de amparo
caduca alos sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el interesado
en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción Si en
dicha fecha ello no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la
remoción del impedimento. En tanto que la Ley N.° 25398, que complementa las
disposiciones de la Ley N.° 23506, en su artículo 26° precisa que el plazo de caducidad
se computa desde el momento en que se produce la afectación, agregando en la parte
final de su segundo párrafo que si los actos que constituyen la afectación son
continuados, el plazo se computará desde la última fecha en que se realizó la agresión.

En este sentido, resulta de especial importancia diferenciar entre la agresión y sus
efectos, pues el inicio del cómputo establecido por ley se refiere a la conclusión del
acto vejatorio, y no a sus efectos, toda vez que estos perdurarán, naturalmente, más
alia de su finalización.

Al respecto, fluye de autos que la Resolución Directoral de fecha 27 de enero de 1997
que causa estado al disponer el pase al retiro, no fue materia de impugnación'
limitándose el actor, cumplida su sanción, asolicitar su reincorporación, lo que por lev
no le correspondía, por encontrarse en situación de retiro; posteriormente, solicita la
nulidad de la resolución cuestionada, en tanto que la Resolución Ministerial que
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declara improcedente la nulidad deducida, yque fue apelada por el actor, data del 4 de
julio de 2001, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 18 de
juho del 2002, el plazo de caducidad previsto por ley había vencido en exceso.

En relación con la alegada vulneración del derecho al debido proceso, como ya lo ha
precisado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, el debido proceso comprende, a su
vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo: el derecho al juez
natural -jurisdicción predeterminada por la ley-, de defensa, a la pluralidad de
instancias, a los medios de prueba yaun proceso sin dilaciones. En el caso de autos, la
lesión del derecho al debido proceso debiera implicar que, durante el trámite del
proceso administrativo disciplinario, al demandante se le hubiese privado, por lo menos,
del ejercicio de alguno de los referidos derechos mínimos, situación que no ocurrió en
el presente caso.

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo

Publíquese y notifiquese

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LATÍ

GONZALES OJEDA

deneyra
(e)
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