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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 1883-2003-AA/TC

HUAURA

ALEJANDRO DILTON CACHA GRANADOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeday GarcíaToma,pronunciala siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Dilton Cacha Granados
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas
190, su fecha 3 de julio de 2003, que declara infundadala acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de setiembre de 2002, el demandante interpone acción de amparo
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú,
solicitando que se declaren inaplicables la Resolución Jefatural N.° 022-99-FPSM-
H/OAD-UP-MD, de fecha 5 de abril de 1999, que dispone su pase a la situación de
disponibilidad por medida disciplinaria, y la Resolución Directoral N.° 3116-99-
DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 25 de noviembre de 1999, que dispone pasarlo a la

tuación de retiro; que, en consecuencia, se ordene su reincorporación al servicio
activo; se reconozca, a efectos pensionarios, el periodo que pasó en la situación de
disponibilidad y/o retiro, y se abonen los haberes y bonificaciones dejados de percibir;
agregando que sehan vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad, al trabajo, a
la igualdad ante la ley, las garantías del debido proceso y el principio non bis in ídem,
reconocidos por la Constitución Política de 1993.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Policía Nacional
del Perú deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de
caducidad, señalando que el demandante fue sometido a proceso administrativo por
haber incurrido en faltas contra la disciplina y la moral policial al haber sido encontrado
en estado de ebriedad y haber hecho uso indebido de su arma; que, por esas razones,
previo pronunciamiento del Consejo de Investigación, se lo pasó a la situación de
disponibilidad por medida disciplinaria mediante la Resolución Jefatural N.° 022-99-
FPSM-H/OAD-UP-MD y, posteriormente, por la misma causal, al retiro mediante la
Resolución Directoral N.° 3116-99-DGPNP/DIPER-PNP.

El Tercer Juzgado Civil de Huaura, con fecha 15 de enero de 2003, declara
infundadas las excepciones y la demanda, por considerar que los hechos en que se
sustentó la aplicación de las sanciones disciplinarias al demandante no fueron
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desvirtuados, tal como lo reconoció el recurrente en su escrito de reconsideración
presentado ante el Director General de la Policía Nacional del Perú, añadiendo que la
elevación de los días de arresto y la expedición de las resoluciones cuestionadas en la
presente demanda serealizaron deconformidad con las normas vigentes.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Resolución Jefatural N.° 022-
99-FPSM-H/OAD-UP.MD, de fecha 5 de abril de 1999, y la Resolución Directoral
N.° 3116-99-DGPNP/DJPER-PNP, del 25 de noviembre de 1999, que disponen el
pase del demandante a la situación de disponibilidad y a la de retiro por medida
disciplinaria, respectivamente, y que, en consecuencia, se lo reincorpore al servicio
activo, disponiéndose el pago de sus remuneraciones y gratificaciones dejadas de
percibir.

2. Con relación a la Resolución Jefatural N.° 022-99-FPSM-H/OAD-UP.MD, esta fue
ejecutada de manera inmediata, por lo que el recurrente se encontraba exceptuado de
agotar la vía administrativa, conforme lo establece el artículo 28.°, inciso 1), de la
Ley N.° 23506. Al respecto, el actor no ha acreditado en autos haber interpuesto
contra ella recurso impugnativo que suspenda el plazo de prescripción contemplado
por el artículo 37.° de la Ley N.° 23506, ni haber estado impedido de ejercer la
acción; por tal motivo, al haberse interpuesto la presente demanda con fecha 17 de
setiembre de 2002, ha transcurrido en exceso el referido plazode prescripción.

En cuanto a que se deje sin efecto la Resolución Directoral N.° 3116-99-
DGPNP/DIPER-PNP, este Tribunal considera que debe desestimarse tal pretensión,
por las siguientes razones: a) el demandante aduce que en el proceso judicial que se
le siguió ante la V Zona Judicial de la PNP resultó absuelto de la acusación fiscal
por los delitos de desobediencia y contra el honor, decoro y deberes militares, de
modo que su pase a retiro se habría efectuado vulnerando su derecho a lapresunción
de inocencia y las garantías del debido proceso. Al respecto, es necesario señalar
que, según se acredita con la copia de la Resolución N.° 13-CSJ-VZJPNP, de fecha
19 de enero de 2000, expedida por el Consejo Superior de Justicia de la referida
zona judicial, obrante a fojas 59 del cuaderno de este Tribunal, el recurrente fue
condenado porlos citados delitos a lapena dedos meses de reclusión militar, y b) al
momento de ocurrir los hechos por los cuales fue pasado a retiro, el recurrente se
encontraba en estado de ebriedad, conforme se acredita con el certificado de dosaje
etílico y con sumanifestación defecha 21 de marzo de 1999, que corren a fojas 83 y
78 del cuaderno de este Colegiado, falta en la cual es reincidente, conforme consta
en lahoja de antecedentes que obra a fojas 82 del referido cuaderno.
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4. En consecuencia, no se aprecia la afectación de los derechos constitucionales
invocada, ya que para cumplir con la finalidad establecida en el artículo 166.° de la
Constitución Política, la Policía Nacional requiere contar con personal de conducta
intachable que permita garantizar no solo el cumplimiento de las leyes, sino que
mantenga incólume el prestigio institucional.

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

1. Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo en el extremo referido a la
inaplicación dela Resolución Jefatural N.° 022-99-FPSM-H/OAD-UP.MD.

2. INFUNDADA en cuanto a la inaplicación de la Resolución Directoral N.° 3116-99-
DGPNP/DIPER-PNP.

Publíquese y notiiíqlíese

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES ©JÉ
GARCÍA TOM^y

que certifico:

SECRETARIO RELATOR (e)
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