
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 3453-2004-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
JORGE V ÁSQUEZ MELÉNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jorge V ásquez Meléndez contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada Permanente de la Provincia de Jaén de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 68, su fecha 14 de julio de 2004, que, 
confi ando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad y, consecuentemente, 
nulo to lo actuado; y, 

IENDO A 

1. Que, evaluando el presente caso de acuerdo con lo que establece el Código Procesal 
Constitucional, se advierte que a la demanda no se le imponen requisitos de 
procedibilidad que afecten el derecho a la tutela jurisdiccional del accionante, por lo que 
la aplicación de este corpus normativo resulta adecuada (mutatis mutandis, Exp. N.O 
3771-2004-HC/TC, fundamentos 2 a 5). 

2. Que el objeto de la presente demanda es que se declaren inaplicables al actor la orden de 
sanción primigenia de cuatro días de arresto de rigor por falta grave contra la disciplina 
- por negligencia- , y falta grave contra el servicio - contra el deber profesional- , de 
fecha 7 de diciembre de 1999, impuesta al recurrente la cual fue elevada, en la misma 
fecha, a ocho días de arresto de rigor; y la Resolución Directoral N.o 435-2003-
DIRGEN/DIRREHUM-PNP, de fecha 18 de febrero de 2003, que declaró improcedente 
el recurso de reconsideración interpuesto contra la orden de sanción antes mencionada. 

3. Que, al haberse ejecutado de inmediato la sanción de arresto de rigor, el demandante 
estaba exceptuado de agotar la vía administrativa, tal como lo establece el artículo 46.°, 
inciso 1) de la Ley N.O 28237, excepción recogida también por en el inciso 1) del 
artículo 28.° de la Ley N.O 23506, vigente cuando acontecieron los hechos. 

4. Que, sin embargo, recién con fecha 1 de octubre de 2001 el actor solicitó la 
reconsideración de la referida orden de sanción, la cual fue declarada improcedente por 
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la Resolución Directoral N.o 435-2003-DIRGENIDIRREHUM-PNP, por haberse 
interpuesto el medio impugnativo fuera del plazo de 15 días señalado por el artículo 99.° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N.o 02-94-JUS, vigente en dicha 
fecha, razón por la cual la orden sanción materia del presente proceso ha quedado 
consentida y en calidad de cosa decidida. 

5. Que en consecuencia, al haberse producido la caducidad del derecho que hoy, 
inoportunamente, formula el actor, pues su demanda fue interpuesta elide setiembre de 
2003, cuando había transcurrido en exceso el plazo señalado precedentemente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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