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LUIS ENRIQUE NECIOSUP V ÁSQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lamas, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Vergara GoteUi y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Enrique Neciosup Vásquez contra 
encia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fojas 101 , su fecha 15 de abril de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. ' 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 23 de diciembre de 2002, interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior, con el objeto de que se declaren inaplicables la 
Resolución Suprema N° 0101-95-IN/PNP, de fecha 8 de febrero de 1995, que dispuso su 
pase de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria; la 
Resolución Suprema N° 0445-98-IN/PNP, de fecha 10 de agosto de 1998, que lo pasó a la 
situación de retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad y; la 
Resolución Suprema N. O 0996-2002-IN/PNP, de fecha 23 de octubre de 2002, que declaró 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que dispuso su 
pase al retiro. Solicita regresar a la situación de actividad y que se le abonen las 
remuneraciones dejadas de percibir, al considerar que con la expedición de dichas 
resoluciones se ha vulnerado su derecho al trabajo, así como los principios de presunción 
de inocencia y de non bis in ídem. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional del Perú propone la excepción de caducidad, y sin perjuicio de ello, 
contesta la demanda señalando que el recurrente fue sancionado de acuerdo con lo 
establecido en las leyes y reglamentos respectivos, al haber incurrido en faltas graves contra 
la disciplina y el servicio policial. 

El Décimo Primer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 28 de enero de 
2003 , declara infundada la demanda, al considerar que el demandante no ha aportado 
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prueba alguna de que se hubiera violentado algún derecho constitucional, tanto más cuando 
consintió las penas impuestas. 

La recurrida confirma la apelada, considerando que el demandante al ser condenado 
a tres meses de prisión efectiva por los delitos de abuso de autoridad, negligencia y 
apropiación ilícita, no podría alegar vulneración de algún derecho constitucional, pues la 
institución policial requiere contar personal de conducta intachable. 

FUNDAMENTOS 

1. De fojas 3 de autos, se advierte que la Resolución Suprema N° 0101-95-IN/PNP, de 
fecha 8 de febrero de 1995, que dispuso el pase del demandante de la situación de 
actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, fue ejecutada inmediatamente, 
por lo que éste se encontraba exceptuado de agotar la vía administrativa. Por 
consiguiente, al haberse presentado la demanda con fecha 23 de diciembre de 2002, se 
ha producido la prescripción de la acción establecida en el artículo 37° de la Ley N. ° 
23506, hoy artículos 5° inciso 10) y 44° de la Ley N.O 28237. 

2. Respecto al cuestionamiento de las Resolucioaes Supremas N°S 0445-98-IN/PNP Y 
0996-2002-IN/PNP, conviene precisar que la decisión administrativa de pasar al 
recurrente a la situación de retiro por límite de permanencia en disponibilidad, fue 
realizada de conformidad con la normativa vigente; en consecuencia, no se ha 
acreditado vulneración de derecho constitucional alguno. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la excepción de caducidad e IMPROCEDENTE la demanda 
respecto de la Resolución Suprema N° 0101-95-INIPNP. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto de las Resoluciones Supremas N°S 0445-
98-IN/PNP y 0996-200 PN . 

Publíquese y notifi uese. 

SS. 

AL V A ORLANDIN~I;::;:;;;:I-~7lí0-!J.~f"'. 
VERGARA GOTE 
LANDA ARROYO 
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