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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini,
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Mónica Cecilia Moreno Ruidias
contra la sentenciade la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 150,
su fecha 17 de abril de 2003, que declaró fundada la excepción de caducidad, nulo todo
lo actuado y concluido el proceso

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 23 de diciembre de 2002, interpone acción de amparo
contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del Perú,
con el objeto de que se deje sin efecto legal y se declare inaplicable la Resolución
Directoral N.° 1826-2000-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 1 de agosto de 2000,
ordenándose su inmediata reincorporación al servicio activo, con el grado
correspondiente por el tiempo transcurrido. Afirma que el 18 de agosto de 2000 se le
dio a conocer la resolución impugnada, que la pasa de la situación de actividad a la de
retiro, sustentándose en hechos que anteriormente habían sido objeto de sanción en su
contra, así como en la existencia de un proceso penal ante el Consejo Supremo de
Justicia Militar, como autora del delito contra la fe pública, proceso del que fue absuelta
posteriormente; agregando que se ha afectado en su caso el principio non bis in ídem.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del
Interior, por su parte, propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de caducidad, manifestando que el pase al retiro de la accionante se
sustentó en un debido proceso administrativo, en el que se acreditó que ingresó a la
Escuela Femenina de la PNP declarando ser soltera y sin hijos, no obstante ser casada y
tener una hija

El Segundo Juzgado Civil de lea, con fecha 27 de febrero de 2003, declaró
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, al considerar que la
accionante fue absuelta en el proceso penal militar seguido en su contra.
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La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró fundada la excepción de
caducidad y, en consecuencia, nulo todo lo actuado, en aplicación del artículo 37.°de la
Ley N.° 23506, teniendo presente que entre la fecha de expedición de la resolución
impugnada y la de interposición de la demanda, transcurrieron más de 60 días hábiles.

FUNDAMENTOS

»

1. De fojas 2 de autos se advierte que la Resolución Directoral N.° 1826-2000-
DGPNP/DIPER-PNP, del 1 de agosto de 2000, que pasó al demandante de la
situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, se ejecutó
inmediatamente, por lo que éste se encontraba exceptuado de agotar la vía
administrativa, en aplicación del artículo 28.°, inciso 1), de la Ley N.° 23506.

2. No obstante ello, la recurrente interpuso recurso de reconsideración contra dicha
resolución, el cual no fue resuelto por la administración policial, optando ella,
mediante escrito del 21 de noviembre de 2002 (fojas 18 de autos), por dar por
agotada la vía administrativa, amparándose en el inciso b) del artículo 8.° del TUO
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el
Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, vigente en dicha oportunidad.

3. Al respecto, el referido dispositivo legal establece que se pone fin al procedimiento
administrativo "con la resolución expedida o el silencio administrativo producido
con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que
se impugne la resolución de un órgano sometido a subordinación jerárquica.". En
ese sentido, la demandante debió haber interpuesto el correspondiente recurso de
apelación, a fin de acudir a una segunda instancia y agotar la vía administrativa, de
conformidad con lo establecido por el citado dispositivo, y en concordancia con el
artículo 100.° del mismo cuerpo legal. Al no hacerlo, la resolución cuestionada
quedó firme y en calidad de cosa decidida.

Asimismo, una vez que se ejerce mediante un recurso administrativo la facultad de
contradicción contra un acto administrativo que se supone viola, desconoce o
lesiona un derecho o interés legítimo, sólo se suspende el plazo de prescripción
establecido por el artículo 37.° de la Ley N.° 23506 si se cumple con agotar
válidamente la vía administrativa, requisito que no cumplió el demandante debido a
que, como se ha señalado en el fundamento precedente, no terminó de transitar por
ella. En consecuencia, al haberse presentado la demanda con fecha 23 de diciembre
de 2002, se ha producido la referida prescripción, conforme a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional expresada en el Expediente N.° 1049-2003-AA/TC.

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

Publíquese y nofeifíquese

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES O

GARCÍA TOMA
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HA RESUELTO
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