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CÉSAR AUGUSTO DE LA TORRE
ESPINOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por el defensor de don César Augusto de la
Torre Espinoza, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
lea, de fojas 120, su fecha 25 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de
amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
ntra el Ministerio del Interior para que se declaren nulas, sin efecto legal e
aplicables la Resolución Regional N.° 01-94-IX-RPNP/EM-U1, de fecha 8 de abril de

994, que dispuso pasarlo de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida
disciplinaria, y la Resolución Directoral N.° 2987-96-DGPNP/DIPER, de fecha 30 de
setiembre de 1996, que dispuso pasarlo a la situación de retiro por límite de
permanencia en la situación de disponibilidad, solicitando su incorporación a la
situación de actividad, en el grado que le corresponde por el tiempo transcurrido,
alegando la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a
la dignidad y a trabajar libremente, entre otros. Sostiene que se habría vulnerado el
derecho al debido proceso debido a que el procedimiento administrativo disciplinario al
que fue sometido como consecuencia de la presunta comisión del delito contra el
patrimonio (asalto y robo en banda), se habría realizado de manera irregular. Añade que
se le tomó su manifestación el 7 de abril de 1994 sobre hechos ocurridos el 5 de marzo

de 1993, esto es, después de un año, y que el mismo día, la Oficina de Asesoría Legal
confeccionó el Parte N.° 15-94-IX-RPNP-JPI-C, y emitió el Dictamen N.° 055-94-IX-
RPNP-AL; el Consejo de Investigación para Suboficiales, Especialistas y Empleados
Civiles emitió su Dictamen mediante Acta N.° 31-94-IX-RPNP.CIR, el jefe del Estado
Mayor emitió su opinión y, finalmente, el Jefe de la IX Región de la PNP emitió la
Resolución Regional N.° 01-94-IX-RPNP/EM-Ul.

La contestación a la demanda fue declarada improcedente, por extemporánea.

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Parcona, con fecha 21 de
marzo de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que se han vulnerado sus
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derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, ya que dicha medida constituye
una violación a la presunción de inocencia.

La recurrida revocó la apelada y la declaró improcedente, estimando que contra
la Resolución Directoral N.° 2987-96-DGPNP/DIPER, de fecha 30 de setiembre de
1996, el demandante no ha interpuesto recurso impugnatorio alguno.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la presente acción es que se declaren nulas y sin efecto legal la
Resolución Regional N.° 01-94-IX-RPNP/EM-U1, de fecha 8 de abril de 1994, que
dispuso el pase de recurrente a la situación de disponibilidad por medida
disciplinaria, en aplicación del artículo 40° del Decreto Legislativo N.° 745, Ley de
Situación Militar; y la Resolución Directoral N.° 2987-96-DGPNP/DIPER, de fecha
30 de setiembre de 1996, que dispuso pasarlo a la situación de retiro por límite de
permanencia en la situación de disponibilidad.

2. Sin entrar a analizar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional
considera que, en el caso, es de aplicación el artículo 37° de la Ley N.° 23506, toda
vez que, si bien el recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de
disponibilidad mediante la resolución Regional N.° 01-94-IX-RPNP/EM-Ul, de
fecha 8 de abril de 1994, y apeló de ella dentro del plazo legal permitido, también lo
es que, con posterioridad, la emplazada expidió la Resolución Directoral N.° 2987-
96-DGPNP/DIPER, de fecha 30 de setiembre de 1996, mediante la cual fue pasado
de la situación de disponibilidad, por medida disciplinaria, a la de retiro, por límite
de permanencia en la situación de disponibilidad.

En consecuencia, no habiéndose interpuesto medio impugnatorio alguno contra esta
última resolución, y dado que la demanda se presentó con fecha 10 de diciembre de
2002, el Tribunal Constitucional considera que la demanda fue interpuesta fuera del
plazo legal.

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

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA.

miel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)

/fflUJUtdJíílü


		2017-04-13T22:34:40+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




