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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 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 Flavio Luis Landauro Ortíz contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 
de fojas 167, su fecha 25 de junio de 2004, que declara improcedente la acción de amparo 
e autos. 

TECEDENTES 

El recurrente, con fecha 31 de marzo de 2003, interpone demanda de amparo contra 
el inistro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, con el objeto 
de q e se declaren inaplicables la Resolución Regional N° 022-IV -RPNP-UP-AMDI, del 
13 de abril de 1998, que dispuso su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad 
por medida disciplinaria; la Resolución Directoral N.O 02l-200l-DGPNP/DIPER, del 8 de 
enero de 2001 , que lo pasó al retiro por límite de permanencia en disponibilidad y; la 
Resolución Ministerial N.O 1614-2002-IN/PNP, del 2 de setiembre de 2002, que declaró 
inadmisible su pedido de nulidad planteado contra la resolución que dispuso su pase a la 
situación de disponibilidad. Considera que se ha vulnerado el principio del non bis in ídem, 
así como sus derechos al trabajo, al debido proceso y a la presunción de la inocencia, por lo 
que solicita regresar a la situación de actividad con todos los beneficios económicos y 
prerrogativas que le corresponde. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional del Perú propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y 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, luego de haber sido sometido a una investigación administrativo disciplinaria, 
con observancia del debido proceso. 
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El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 27 de febrero de 2004, declara 
infundadas las excepciones propuestas y fundada en parte la demanda, al considerar que se 
ha transgredido el principio del non bis in ídem; asimismo, declara improcedente el pago de 
remuneraciones dejadas de percibir. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. De la propia Resolución Regional N° 022-IV -RPNP-UP-AMDI, que dispuso el pase del 
demandante a la situación de disponibilidad, se advierte que ésta fue ejecutada 
inmediatamente, es decir, con fecha 13 de abril de 1998, por lo que el demandante se 
encontraba exceptuado de agotar la vía administrativa. 

Siend ello así, al haberse presentado la demanda con fecha 31 de marzo de 2003, se ha 
prod ido la prescripción de la acción establecida en el artículo 37° de la Ley N.O 
2350 ,hoy artículos 5° inciso 10) y 44° de la Ley N.o 28237. 

3. Lo mismo ocurre respecto de la Resolución Directoral N.o 021-2001-DGPNP/DIPER, 
d 8 de enero de 2001, que lo pasó al retiro por límite de permanencia en 

sponibilidad, ya que de fojas 21 vuelta, se advierte que el demandante tomó 
f onocimiento de ella con fecha 29 de marzo de 2001 , por lo que al no haber sido 

/ impugnada, adquirió la condición de cosa decidida. 

4. Por último, cabe señalar que el pedido de nulidad interpuesto (fojas 22) con fecha 17 de 
diciembre de 2001 contra la resolución que dispuso su pase a la situación de 
disponibilidad, de ninguna manera podría ser considerado como un opcional medio 
impugnativo para efectos de interrumpir el plazo de prescripción de la presente acción, 
toda vez que dicho recurso fue presentado fuera del plazo establecido en el artículo 
207.2° de la Ley N.o 27444 del Procedimiento Administrativo General, lo cual también 
se advierte de la propia Resolución Ministerial N.o 1614-2002-IN/PNP, del 2 de 
setiembre de 2002, que declaró inadmisible tal pedido de nulidad. 

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. 
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2. IMPROCEDENTE la demanda. ___ -_ 

ss. 

AL V A ORLANDINI "---::A:=--T. 

VERGARA GOTEL 
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