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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edwin Yamir Ojeda 
Yaipen contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 92, su fecha 8 de mayo de 2013, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

derechos invocados y han truncado sus expectativas de vida. / I 

2. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional, con fecha 19 de julio de 
2012, declaró improcedente la demanda, por estimar que no se ha agotado la vía 
administrativa correspondiente y que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
la evaluación de la pretensión demandada. 

3. Que la Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que el actor no ha agotado la 

 

vía administrativa. 

1. Que, con fecha 11 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de la Escuela Técnica de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra y el Consejo de Disciplina de la Escuela Técnica de la Policía Nacional del 
Perú - Puente Piedra con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución N.° 
005-2010-ETS-PNP-PTE PIEDRA/CD, de fecha 23 de marzo de 2010, mediante la 
cual se le sancionó con la separación definitiva de la Escuela Técnica de la Policía 
Nacional del Perú por medida disciplinaria; en consecuencia, sea reincorporado 
como alumno de la referida escuela. Manifiesta que con la emisión de la resolución 
cuestionada se lesionaron sus derechos a la presunción de inocencia, de defensa y a 
la buena reputación, dado que durante su permanencia en la escuela hasta el 12 de 
febrero de 2010, nunca tuvo ningún problema disciplinario y el hecho de que haya 
sido injustamente denunciado por el delito de violación de una menor de edad, con 
quien mantenía una relación sentimental, y que tras 21 meses de haber sido privado 
de su libertad se haya demostrado su inocencia con relación a dicha imputación, 
evidencia que los hechos que se le imputaran para separarlo de la escuela (acoso 
sexual y violación a su enamorada) por encontrarse comprendido en el Atestado 
Policial N.° 039-2010-VII-DIRTEPOL-DIVTER-C-CEA-DEINPOL, lesionaron sus 

4. Que de acuerdo con la constancia de recepción de entrega de resolución (E 3), se 
aprecia que el actor fue notificado con la resolución cuestionada el 11 de abril de 
2010, en su domicilio. Sin embargo, de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 
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2011, emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel (f. 7 a 20), se aprecia que el actor estuvo privado de su libertad durante el 
desarrollo del proceso penal que se siguió en su contra por delito contra la libertad 
sexual en agravio de una menor de edad, proceso en el que fue absuelto y en el que 
se dispuso su inmediata libertad, decisión judicial que fue declarada consentida 
mediante resolución de fecha 20 de abril de 2012 (f. 21). Según sostiene al actor, su 
detención se extendió por 21 meses. 

Asimismo, de la carta notarial de fecha 7 de mayo de 2012 (f. 22), se aprecia que el 
actor procedió a solicitar la inaplicación de la resolución cuestionada y su respectiva 
reincorporación, luego de culminado el proceso penal que se siguió en su contra, 
pedido que fue desestimado a través del Oficio N.° 266-2012-DIREDDD-D-ETS- 
PNP-PP/SEC, de fecha 12 de junio de 2012 (f. 27), manifestándosele que al no haber 
cuestionado la referida resolución dentro del plazo de ley, ésta había quedado 
consentida y se había agotado la vía administrativa. 

5. Que en el presente caso, este Colegiado no puede compartir el criterio adoptado por 
las instancias precedentes, pues resulta evidente que la materia controvertida no solo 
involucra el derecho al debido procedimiento administrativo y los principios que 
deben ser observados en el desarrollo de los procedimientos administrativos 
disciplinarios, sino que también se aprecia que las consecuencias emanadas del acto 
administrativo cuestionado recaen en el derecho a la educación del actor, que aun 
cuando no haya sido invocado taxativamente en la demanda, se desprende de manera 
implícita dada la separación del actor como alumno de la Escuela Técnica Superior 
de la PNP. 

6. Que el artículo 46° del Código Procesal Constitucional dispone lo siguiente con 
relación a las excepciones para el agotamiento de la vía previa: 

"No será exigible el agotamiento de las vías previas si: 
1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de 

vencerse el plazo para que quede consentida; (...y 

7. Que en tal sentido, dados los hechos descritos en el considerando 4, supra, y lo 
dispuesto por el inciso 1) del artículo 46°, este Tribunal considera que en el caso de 
autos se presenta la excepción antes descrita, pues si bien resulta cierto que el actor 
fue notificado con la resolución cuestionada el 11 de abril de 2010, también es cierto 
que el hecho de haberse encontrado privado de su libertad por más de 21 meses, 
posteriores a la fecha de la referida notificación, lo privó de la oportunidad de 
interponer los medios impugnatorios respectivos dentro de los plazos que la ley 
establece, situación que tampoco ha valorado la emplazada pues al emitir el Oficio 
N.° 266-2012-DIREDDD-D-ETS-PNP-PP/SEC (f. 27), dando respuesta al pedido 
del recurrente de que se inaplique la resolución cuestionada, solo ha considerado 
pertinente manifestarle al actor que dicha resolución quedó consentida, negándole la 
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posibilidad de contradictorio alguno en dicha sede, razón por la cual resulta evidente 
que en el presente caso el actor se encuentra exonerado de agotar la vía 
administrativa, pues la resolución que se cuestiona viene siendo considerada como 
un acto firme y consentido por la parte emplazada. 

8. Que, en consecuencia, se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda 
por parte de los jueces de las instancias precedentes, toda vez que en el presente caso 
no era necesario exigir el agotamiento de la vía administrativa; por lo tanto y con 
arreglo al artículo 20° del mismo cuerpo legal, debe reponerse la causa al estado 
respectivo a efectos de que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de 
autos y corra traslado de ella al Director de la Escuela Técnica de la Policía Nacional 
del Perú - Puente Piedra y el Consejo de Disciplina de la Escuela Técnica de la 
Policía Nacional del Perú - Puente Piedra. 

9. Que asimismo, cabe precisar que en la medida que la sentencia absolutoria a favor 
del recurrente quedó consentida con la expedición de la Resolución de fecha 20 de 
abril de 2012 (f 21), se aprecia que es a partir de dicha fecha que el actor contaba 
con los elementos de juicio necesarios para impugnar la resolución que lo separa de 
la escuela emplazada, razón por la cual la demanda fue interpuesta dentro del plazo 
que estipula el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 66; en consecuencia, se ordena al Tercer 
Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que proceda a admitir a trámite la 
demanda y resolverla dentro de los plazos establecidos e el Código Procesal 
Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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