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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 20.04, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jhon Antonio Llapa Gómez contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 90, 
su fecha 3 O de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos e, 
integrándola, la declararon sin costos ni costas. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director General de la Policía Nacional del Perú con el objeto de que se declaren 
inaplicables para su caso los artículos 38.°, inciso c) y 50.°, incisos h) y 1), del Decreto 
Legislativo N.o 745, Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú, 
argumentando haber tomado conocimiento, de manera extraoficial, que iba a ser pasado a la 
situación de disponibilidad y/o retiro, debido a que tiene en su haber sentencias judiciales 
condenatorias, sin tomarse en cuenta que en la fecha de sus lecturas y cumplimientos no 
tenía la condición de efectivo policial en actividad o disponibilidad, sino de retiro, pues 
recién fue reincorporado a la situación de actividad el 4 de diciembre de 2002, mediante la 
Resolución Directoral N.O 3070-2002-DIRGENIDIRPER, en cumplimiento de un mandato 
judicial emanado de una acción de amparo interpuesta previamente, lo cual afecta su 
derecho constitucional al trabajo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
relativos a la Policía Nacional del Perú, contesta la demanda señalando que el demandante 
pretende enervar su responsabilidad penal y las consecuencias posteriores a nivel de la 
Administración Policial. Al respecto, alega que los hechos que dieron lugar a los procesos 

f
instaurados en su contra en el fuero militar fueron cometidos cuando se encontraba en 
situación de disponibilidad y, por ende, sujeto a la Ley de ~ituación Policial del Personal de 
la Policía Nacional del Perú. Manifiesta también que la amenaza a su derecho 

¡ 7 tUCional al trabajo no resulta inminente ni cierta. 
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El Noveno Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 12 de mayo de 2003, declaró 
infundada la demanda, por considerar que no se ha acreditado en autos de manera 
fehaciente la existencia de una amenaza cierta e inminente al derecho constitucional 
invocado en la demanda. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente aCClOn de amparo es que cese la amenaza al derecho 
constitucional de trabajo del recurrente, así como que se declaren inaplicables a su caso 
los artículos 38.°, inciso c) y 50.°, incisos h) y 1), en concordancia con el artículo 47.° 
del Decreto Legislativo N.o 745 - Ley de Situación Policial del Personal de la Policía 
Nacional del Perú-, referentes a la causal por sentencia condenatoria. 

2. De conformidad con el artículo 4.° del la Ley N.o 25398, cuando se alega una amenaza 
de violación de un derecho constitucional, se debe acreditar que ella sea cierta y de 
inminente realización. En el presente caso, estas características no han sido 
debidamente probadas, pues el recurrente se ha limitado a sustentar su demanda en el 
dicho de haber tomado conocimiento, de manera extraoficial, que sería pasado a la 
situación de disponibilidad y/o retiro por causal de sentencia condenatoria, sin adjuntar 
documento probatorio alguno que demuestre en forma fehaciente la referida amenaza. 
Es más, prueba de que la supuesta amenaza no es cierta ni inminente es el hecho de que, 
a la fecha, no se ha hecho efectiva. 

3. Sin perjuicio de lo antes expuesto, este Colegiado considera necesario precisar que, de 
acuerdo al artículo 50.°, inciso h), del Decreto Legislativo N.o 745, Ley de Situación 
Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú, una de las causales para pasar al 
retiro al personal policial es haber sido condenado por sentencia judicial. Asimismo, el 
artículo 55.° del mismo cuerpo legal señala que el pase a la situación de retiro por 
sentencia judicial condenatoria, se produce cuando apareje pena privativa de la libertad. 
En ese sentido, para efectos de la aplicación de los referidos artículos, es irrelevante la 
fecha del registro de antecedentes de una sentencia condenatoria, ello en concordancia 
con el artículo 166.° de la Constitución Política del Perú, pues la Policía Nacional del 
Perú, para cumplir sus fines, requiere contar con personal de conducta intachable que 
permita garantizar no sólo el cumplimiento de las leyes, sino también el prestigio 
institucional. 

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

Publíquese y no ti quese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 

aro. 
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