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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 1475-2004-AA/TC 
AMAZONAS 
JOSÉ AGUSTÍN MELÉNDEZ ARBILDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Agustín Meléndez Arbildo contra 
la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 277, su 
fecha 5 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Ministerio del Interior, solicitando que se declaren inaplicables, por ser ilegales e 
inconstitucionales, el Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP, aprobado por el 
Decreto Supremo N.O 026-89-IN, con fecha 1 de setiembre de 1989; y la Directiva N.O 126-
91-DGPNP/COAS, de 28 de octubre de 1991, que norma los incentivos del personal 
policial. Manifiesta que luego de haber participado en la captura de un terrorista, solo 
recibió felicitaciones, y no se le otorgó un ascenso, como a los demás policías participantes; 
en consecuencia, solicita su ascenso al grado de Mayor PNP, con fecha 12 de febrero de 
1999, y que para el cómputo dei tiempo de servicios y antigüedad, se le considere a partir 
del 1 de enero de 1999, al haber realizado un acto excepcional y meritorio, en aplicación 
iÍel artículo 2° de la Ley N. ° 26780, Y que se lo declare apto en el cuadro de ascenso en el 
grado inmediato superior a partir del año 2002. 

El Procurador Público adjunto 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 sin perjuicio de ello, contesta la demanda manifestando 
que tanto el Decreto Supremo N.O 026-89-IN como la Directiva N.O 126-91-DGPNP/COAS 
han sido dictados de conformidad con el artículo 168° de la Constitución y el Decreto 
Legislativo N.O 745; Y que si bien es cierto que se le otorgó el incentivo de felicitación, y 
no de ascenso por acción distinguida, ello se hizo al amparo de las leyes y reglamentos 
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respectivos, así como teniendo en cuenta el grado de participación de cada uno de los 
integrantes del acto meritorio en cuestión. 

El Juzgado Mixto de Chachapoyas, con fecha 30 de setiembre de 2003, declara 
infundadas las excepciones y fundada la demanda, argumentando que en virtud del acto 
meritorio y reconocido por el Comando Militar, le corresponde el ascenso al demandante. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante afirma que se vienen amenazando sus derechos fundamentales, al no 
otorgárse1e el ascenso al grado de Mayor PNP, el cual le correspondía desde el 12 de 
febrero de 1999, al haber participado en la captura de un terrorista. 

2. De la revisión de autos se advierte que la amenaza se materializó con la expedición de 
la Resolución Directora1 N.O 68-2000-DGPNPIDIPER (f. 62), expedida el 13 de enero 
de 2000, que resolvió felicitarlo por su meritoria intervención policial, en la captura de 
un terrorista, realizada el 12 de febrero de 1999, mas no le otorgó el ascenso al grado 
inmediato superior que, según el demandante, era el que le correspondía. 

3. Frente a ello, con fecha 16 de marzo de 2000, el demandante decide interponer recurso 
de reconsideración contra la citada resolución (f. 64), el cual, mediante el Acta de 
Pronunciamiento N.O 115-2000-CIOS-CMDTES.PNP (f. 57), de fecha 13 de julio de 
2000, fue declarado improcedente; en consecuencia, al haberse interpuesto la presente 
demanda con fecha 25 de julio de 2003, ha transcurrido en exceso el plazo de 
prescripción establecido en el artículo 37° de la Ley N. 23506. 

A mayor abundamiento, aun cuando en el recurso extraordinario el demandante alegue, 
a fin de no incurrir en la causal de prescripción, que mediante el presente amparo no 
pretendía cuestionar la Resolución Directora1 N.O 68-2000-DGPNPIDIPER, sino 
solicitar su ascenso en virtud de 10 establecido en la Ley N. ° 26780, ello no es 10 que se 
desprende de su escrito de demanda; y aunque pretenda solicitar dicho ascenso 
conforme al artículo 2° de dicha ley, ello es facultad potestativa del Jefe Supremo de la 
Policía Nacional. 

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

Publíquese y noti quese. 

ss, 
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HA RESUELTO 

ALVAORLANDI~N~I~~~ ____ ------~~~ 
BARDELLILARu ~~~~ 
REVOREDOM 

!Lo que certifico: 
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