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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Maquera Condori contra 
la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 148, 
su fecha 26 de febrero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 6 de agosto de 2003, interpone acción de amparo contra 
el Director General de la Policía Nacional del Perú y el Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de que se declare 
la inaplicabilidad de la Resolución Directoral N.O 003-AD-DINICRI, de fecha 12 de 
febrero de 1996, por la cual el recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de 
disponibilidad así como de la Resolución Directoral N.o 2747-2000-DGPNPIDIPER, de 
fecha 13 de diciembre de 2000, por la que fue pasado a la situación de retiro por límite 
de permanencia en la situación de disponibilidad; asimismo, solicita que se lo reponga a 
la situación de actividad en el grado que ostentaba, con el reconocimiento del tiempo de 
servicios. Alega que dichas resoluciones afectan sus derechos a la presunción de 
inocencia, al trabajo y al debido proceso. 

Refiere que fue denunciado, con fecha 2 de noviembre de 1995, por la comisión 
delito contra el patrimonio-robo ante la Comisaría de San Martín de Porres; que fue 

absuelto en primera y segunda instancia mediante resoluciones del 11 de mayo de 1998 
y 3 de marzo de 1999, respectivamente, hecho que no ha sido tomado en cuenta en la 
resolución por la cual fue pasado a la situación de retiro; que, amparado en ello, solicitó 
su reincorporación el 24 de octubre de 2002, pedido que fue declarado inadmisible 
mediante Resolución Directoral N.O 246-2003-DIRGEN/DIRPER, del 31 de enero de 
2003; y que, no encontrándose conforme, interpuso recurso de apelación, el cual por 
Resolución Ministerial N.O 0907-2003-IN/PNP, del 4 de junio de 2003 , fue declarado 
infundado. 
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El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la Policía Nacional del Perú contesta la demanda proponiendo las 
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y la niega 
en todos sus extremos, afirmando que las resoluciones están arregladas a ley, no 
habiéndose vulnerado derecho constitucional alguno. 

El Juzgado Mixto de Abancay, con fecha 27 de octubre de 2003, declaró 
infundadas las excepciones formul adas y fundada la demanda en un extremo, por el cual 
declara inaplicables las resoluciones cuestionadas y dispone la reposición del actor, por 
haber excedido la parte demandada su facultad discrecional, sin evaluar las pruebas de 
descargo durante el proceso administrativo; e improcedente en el extremo referido al 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir, ya que éstas se otorgan como 
contraprestación por servicios efectivamente realizados. 

La recurrida confirmó la apelada en el extremo que declara infundada la 
excepción de falta de agotamien to de la vía previa, y la revocó en el extremo que 
declara infundada la excepción de caducidad y fundada la demanda; y, reformándola, 
declaró fundada dicha excepción e improcedente la demanda, argumentando que la 
afectación del derecho del actor se produjo con su pase a disponibilidad y su posterior 
pase a retiro, medidas que no fueron impugnadas en su oportunidad. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare la inaplicabilidad de la Resolución 
Directoral N. o 003-AD-DINICRI, de fecha 12 de febrero de 1996, por la cual el 
recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de disponibilidad, así como de 
la Resolución Directoral N. o 2747-2000-DGPNPIDIPER, de fecha 13 de diciembre 
del 2000, por la que fue pasado a la situación de retiro por límite de permanencia en 
disponibilidad; y que se lo reponga a la situación de actividad en el grado que 
ostentaba, con el reconocimiellto del tiempo de servicios. 

2. Al haberse ejecutado de inmediato la Resolución Directoral N.O 003-AD
DININCRI, resulta de aplicación lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 28° de la 
Ley N.O 23506. Así, al haber pasado el demandante de la situación de actividad a la 
de disponibilidad con fecha 1_ de febrero de 1996, la interposición de la presente 
demanda con fecha 6 de ago~ J de 2003 ha configurado el supuesto que prevé el 
artÍCulo 37° de la Ley N.O 235, G, por haberse producido la prescripción extintiva de 
la acción, dado el transcurso del tiempo. 

Por último, siendo el objeto c ,~ la demanda que el accionante sea reincorporado al 
servicio activo, carece de obj ..:to emitir pronunciamiento respecto a la Resolución 
Directoral N .O 2747-2000-DC P P/DIPER, en virtud de la cual se lo pasa de la 
situación de disponibilidad a l· ,le retiro. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

ss. 

ALVAORLANDI~~~--~--

BARDELLI LARTI 
GARCÍA TOMA 

........................................... , ................... . 
Dr. O.ni.¡ Figallo Rlvlldeneyra 
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