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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, reunido el Tribunal Constitucional en
sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente
sentencia, con el voto singular de la magistrada Delia Revoredo

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Roberto Claros Vergara Herrera contra la
sentenciade la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 281, su fecha 16
de diciembre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se
declare inaplicable de la Resolución Suprema N.° 1097-2002-IN/PNP, de fecha 30 de
diciembre de 2002, que ordenó, de forma discriminatoria, y arbitraria, pasarlo de la situación
de actividad a la de retiro por la causal de renovación. Alegando que este acto vulnera sus
derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, al honor y a la buena reputación, de
defensa, al trabajo, a no ser despedido arbitrariamente y al debido proceso, por lo que pide su
reincorporación al servicio activo con el reconocimiento del tiempo de servicio por el periodo
de cese, su reinscripción en el escalafón, cuadro de méritos, antigüedad en el grado, atributos,
derechos, beneficios, prerrogativas, remuneraciones y demás derechos inherentes al grado.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior
solicita que se desestime la demanda, alegando que la acción de amparo fue interpuesta fuera
del plazo previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506 y que el actor fue pasado a la
situación de retiro en aplicación de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 53.° del Decreto
Legislativo N.° 745, razón por la cual no se ha afectado su derecho al debido proceso, pues
dicha medida no se dicta después de realizarse un procedimiento administrativo, sino como
expresión de una facultad del comando institucional de renovar sus cuadros de acuerdo con
sus necesidades.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huaura, con fecha 28 de agosto de 2003,
declaró fundada la demanda, por considerar que la resolución suprema mediante la cual el
demandante fue pasado a la situación de retiro adolece de falta de motivación o de
fundamentación de las razones objetivas que determinaron la decisión de la Administración.
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La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, argumentando que el
pase al retiro del actor por renovación de cuadros está sustentado en una facultad discrecional
del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 167.° y 168.°
de la Constitución Política vigente y el artículo 53.° del Decreto Legislativo N.° 745.

FUNDAMENTOS

2.

La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable de la Resolución Suprema N.°
1097-2002-IN/PNP, de fecha 30 de diciembre de 2002, que ordenó el pase del recurrente
de la situación de actividad a la de retiro por la causal de renovación, y que, en
consecuencia, se disponga su reincorporación al servicio activo, reconociéndole el tiempo
de servicios por el periodo de cese, la reinscripción en el escalafón, cuadro de méritos,
antigüedaden el grado, beneficios y demás derechos inherentes al grado.

El Presidente de la República está facultado por los artículos 167.° y 168.° de la
Constitución Política del Perú, concordantes con el artículo 53.° del Decreto Legislativo
N.° 745 -Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú-, para
pasar a la situación de retiro, por la causal de renovación, a los oficiales policías y de
servicios de los grados de mayor a teniente general, de acuerdo con las necesidades que
determine la Policía Nacional.

3. El ejercicio de dicha atribución presidencial no puede entenderse como una afectación a
derecho constitucional alguno, ni tampoco tiene la calidad de sanción, más aún cuando en
la misma resolución se agradece por los servicios prestados a la Nación.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de aruparo-de^autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGO^N

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

i-o que certifico:

Dr. Daniel Figálh
SECRETARIO

Rivadeneyra
RELATOR
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA REVOREDO MARSANO

En el expediente N.° 1906-2002-AA/TC (General EP Luis Alatrista) expresé mi voto singular
que, en el caso de"altos oficiales", no sepodía exigir hacer públicas las motivaciones del pase
a retiro, por la naturaleza confidencial o secreta de las funciones que desempeñan y por el
grado de confianza que debe tener en ellos el Jefe del Estado.

Considero, en cambio, -respecto a los oficiales subalternos- que la potestad discrecional sí
debe basarse en la fundamentación o explicación de las decisiones, es decir, que éstas deben
motivarse, pues no es aplicable a dichos subalternos la confidencialidad, confianza e
importancia de las funciones que sí tienen los altos oficiales como son los Generales respecto
a la Seguridad y Defensa del Estado. Dejo sentada y explicada, pues , mi nueva posición
respecto a estos subalternos.

SRA.

REVOREDO MARSANO

Lo que certifico:

Dr. Daniel VgalhRivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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