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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07530-2006-PA/TC 
MOQUEGUA 
MANUEL SÁNCHEZ PI NTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
C9Jlstitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 

/ Ral írez, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Sánchez Pinto contra 
la sentencia la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 208, su 
fecha 9 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se ordene al emplazado 
que se abstenga de pasarlo de la situación de actividad a la de retiro por límite de edad en el 
grado de Coronel y que se rectifique la fecha de su nacimiento en los archivos 
institucionales. Manifiesta que existe la amenaza inminente de ser pasado a la situación de 
retiro por límite de edad, debido a que en su legajo personal se consigna erróneamente que 
nació en el año 1947, siendo que en realidad nació en el año 1949; y que sus derechos al 
trabajo, al debido proceso, a la verdad y de petición están amenazados de vulneración. 

El Procurador Público de los asuntos del Ministerio del Interior relativos a la Policía 
Nacional del Perú, propone la excepción de incompetencia y contradice la demanda, 
expresando que en el legajo personal del actor figura como fecha de su nacimiento el 19 de 
agosto del año 1947, dato que él mismo ofreció al momento de postular e ingresar a la PNP, 
y que se requiere de la actuación de pruebas para dilucidar la controversia, puesto que en 
autos se aprecia dupl icidad en los documentos de identidad del demandante. 

El Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto-Moquegua, con fecha lI de mayo de 
2006, declara infundada la excepción propuesta; fundada, en parte, la demanda , por 
considerar que existe una amenaza cierta e inminente de que el recurrente sea pasado a 
retiro por límite de edad, sin haber cumplido la edad límite; y declara improcedente la 
demanda en el extremo que solicita la rectificación de la fecha de su nacimiento. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la apelada, por estimar 
que ésta debe ser reconducida a la vía contencioso-administrativa, vía igualmente 
sati sfactoria para la protección de los derechos cOlls!itucionales invocados. 
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FUNDAMENTOS 

J, El artículo 2° del Código Procesal Constitucional prescribe que, cuando se invoque la 
amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. 

2. El 2 de agosto de 2005 el recurrente interpone la presente demanda denunciando en su 
escrito de demanda que existía la amenaza inminente de ser pasado a la situación de 
retiro por límite de edad, cuando el 19 de agosto del mismo año , de acuerdo a la errónea 
información contenida en su legajo personal , cumpla 58 años de edad (edad límite para 
el caso de los coroneles), siendo que, en realidad , en esa fecha recién cumplirá 56 años 
de edad, dado que su fecha real de nacimiento es el 19 de agosto del año 1949 y no el 
19 de agosto del año 1947, como figura en su legajo personal. El recurrente deja 
entrever que recién podrá ser pasado legítimamente a la situación de retiro por límite de 
edad el 19 de agosto del 2007, cuando, según él, cumplirá 58 años de edad . 

3. Desde el J 9 de agosto del año 2005 hasta la fecha, han transcurrido cerca de ? ai'íos, no 
obstante lo cual , a juzgar por los actuados, el recurrente no ha sido pasado a retiro, lo 
que demuestra que la amenaza de violación de derechos constitucionales no era de 
inminente realización . 

4. Por otro lado no se ha probado que de darse el caso que se decida pasarlo a la situación 
de retiro por límite de edad antes del 19 de agosto del 2007, se habría emitido un acto 
administrativo vulneratorio de los derechos constitucionales invocados en la demanda, 
puesto que en autos existe documentación contradictoria respecto a la fecha de 
nacimiento del demandante, cuya dilucidación requeriría de la actuación de pruebas por 
las partes, lo que no es posible en este proceso constitucional , porque carece de etapa 
probatoria, como lo establece el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. Por 
consiguiente, la supuesta amenaza de violación tampoco es cierta. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA MÍREZ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyr8 
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