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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3857-2004-AAlTC 
HUAURA 
mAN FRANCISCO OLIDÉN CHICOMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de abril de 2005, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Francisco Olidén Chicoma contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 223, su 
fecha 1 de octubre de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 22 de octubre de 2003, interpone demanda de amparo 
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, a fin de 
ue se declare inaplicable de la Resolución Directoral N.O 555-93 DGPNPIDIRPER, de 
echa 23 de marzo de 1993, que dispuso su pase de la situación de actividad a la situación 
e disponibilidad por medida disciplinaria, y de la Resolución Directoral N.O 5798-95-
GPNPIDIRPER, de fecha 27 de noviembre de 1995, mediante la cual se dispuso su pase 

a la situación de retiro por limite de permanencia en la situación de disponibilidad. 
Manifiesta que el día 2 de febrero de 1993 se ausentó del servicio que prestaba en el 
destacamento de la PNP del Banco de la Nación de Querecotillo - Sullana, lapso en el cual 
a re rida agencia fue asaltada, siendo por ello sancionado con el pase a disponibilidad y 
o eriormente, por los mismo hechos, pasado a la situación de retiro, vulnerando sus 
rechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad y no discriminación, al trabajo, al 

ibre desarrollo y bienestar, al honor, a la reputación, buen nombre y a no ser sancionado 
dos o más veces por un mismo hecho, debiendo ordenarse su reincorporación al servicio 
activo con reconocimiento del tiempo de servicio en que permanezca cesado, su 
reinscripción en el escalafón, cuadro de méritos, antigüedad en el grado, remuneraciones, 
atributos, beneficios y demás prerrogativas y derechos inherentes al grado. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales 
de la Policía Nacional del Perú propone cuestión previa por no haberse agotado la vía 
administrativa, propone la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando que 
sea declarada improcedente, argumentando que el recurrente incurrió en graves faltas al 
servicio, infringiendo los artículos 84.0 y 85.0 del Reglamento del Régimen Disciplinario de 
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la PNP, habiendo sido sometido al Consejo de Investigación Regional para Personal 
Subalterno y Servicios de la PNP de la I-RPNP, dentro del debido proceso administrativo. 

El Segundo Juzgado Civil de Huaura, con fecha 24 de mayo de 2004, declaró 
improcedente la cuestión previa e infundada la excepción de caducidad e infundada la 
demanda, por considerar que las medidas disciplinarias impuestas al actor se ajustan a lo 
establecido en el artículo 166.° de la Carta Magna respecto de la conducta intachatable 
requerida no solo para garantizar el cumplimiento de las leyes sino también para mantener 
incólume el prestigio institucional. 

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo argumento. 

bjeto del presente proceso constitucional es que se declaren inaplicables la 
lución Directoral N.O 555-93-DGPNP/DIPER, de fecha 23 de marzo de 1993, que 

dis uso el pase del recurrente a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria 
y 1 Resolución Directoral N.O 5798-95-DGPNP/DIPER, de fecha 27 de noviembre de 
19 ,5, mediante la cual se dispuso su pase a la situación de retiro por limite de 
permanencia en la situación de disponibilidad. 

De autos se aprecia que al actor se le abrió proceso administrativo disciplinario por 
haber incurrido en falta grave por abandono de destino, por haberse ausentado de su 

rvicio el día 2 de febrero de 1993, en el destacamento PNP del Banco de la Nación de 
Querecotillo - Sullana, sin causa justificada, dando lugar que al quedar con el servicio 
isminuido, éste sea asaltado, y que dicho proceso disciplinario se sustentó en los 

documentos obrantes en autos de fojas 44 a 50, evidenciándose que en las instancias 
correspondientes el actor hizo uso de su derecho de defensa; razón por la que, en 
concordancia con lo actuado en dicho proceso y en atención a la faltas graves en que 
incurrió el actor, las autoridades competentes de la PNP dispusieron su pase a la 
situación de disponibilidad por medida disciplinaria, en virtud de 10 establecido en el 
artículo 168.° de la Constitución Política vigente, y demás normas de carácter 
disciplinario contempladas en el Decreto Legislativo N.O 745, Ley de Situación del 
Personal de la PNP, yen el Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP, aprobado 
por Decreto Supremo N.O 0026-89-IN, vigente en la fecha de expedición de la 
Resolución Directoral N.O 555-93-DGPNP/DIPER. 

En atención a ello, este Tribunal considera que, en el presente caso, la decisión de la 
autoridad policial no ha vulnerado derecho constitucional alguno del demandante, pues 
la medida disciplinaria impuesta se condice directamente con la finalidad establecida en 
el artículo 166.° de la Carta Magna, respecto de la conducta intachable requerida a los 
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efectivos de la PNP para garantizar no sólo el cumplimiento de las leyes, sino también 
para mantener incólume el prestigio institucional. 

4. Con relación a la Resolución Directoral N.O 5798-95-DGPNPIDIPER, este Colegiado 
no considerada que con su expedición no se ha violado el principio ne bis in ídem, pues 
ésta ha sido expedida con arreglo al artículo 47.° del Decreto Legislativo N.O 745, Ley 
de Situación Policial del Personal de la PNP, que dispone que "No podrá volver a la 
Situación de Actividad y pasará a la Situación de Retiro, el Personal que haya 
permanecido, por cualquier causa o motivo, dos (02) años consecutivos en la Situación 
de Disponibilidad". 

5. En consecuencia, no habiéndose acreditado la afectación de los derechos 
constitucionales invocados, la presente demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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