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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 20 de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Landa Arroyo, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia 
la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Israel Roberto Hemani 
Chávez contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 159, su fecha 23 de agosto de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución Directoral N.o 2207-96-DGPNP/DIPER, del 10 de julio del 
año 1996, que lo pasa de la situación de disponibilidad a la de retiro por límite de 
permanencia en disponibildiad; y que, por consiguiente, se ordene su reincorporación a 
la situación de actividad. Manifiesta que mediante la Resolución Regional N.O 016-XII
JR-PNP-EMR-l , del 3 de noviembre del año 1993, fue pasado a la situación de 
disponibilidad por medida disciplinaria, imputándosele la comisión del delito contra el 
patrimonio, asalto y robo a mano armada en banda; que en el proceso judicial que se le 
siguió fue absuelto, por lo que el año 1995 solicitó su reincorporación al servicio activo, 
sin obtener respuesta; que extraoficialmente tomó conocimiento de la resolución 
cuestionada, que cambia la sanción inicial, con retroactividad, vulnerándose sus 
derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. 

///l Por Resolución N.o 5, su fecha 13 de junio del 2005 , se declararon 
imprpcedentes las excepciones propuestas y la contestación de la demanda. 

El Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, con 
fecha 10 de noviembre del 2005, declaró fundada, en parte, la demanda, declarando 
inaplicable la resolución cuestionada y disponiendo que la autoridad administrativa 
competente hiciera conocer los cargos al demandante, antes de disponer su pase al 
retiro; y declaró improcedente la reincorporación del demandante a la situación de 
actividad. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
e había operado la prescripción de la acción. 



~ . - 2 

..... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante Resolución Regional N.O 016-XII-JR-PNP-EMR-1 , del 3 de noviembre 
del año 1993, el recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de 
disponibilidad por medida disciplinaria, imputándosele la comisión del delito contra 
el patrimonio, asalto y robo a mano armada en banda, cometido juntamente con 4 
reclusos del Penal de Juliaca, a quienes les facilitó la salida al exterior, así como 
armamento de largo alcance, para perpetrar un asalto. 

2. Esta resolución se ejecutó en la fecha de su expedición, como se aprecia de la parte 
resolutiva, por lo que el plazo de prescripción, respecto a la sanción de pase a 
disponibilidad, empezó a correr inmediatamente, máxime cuando el demandante no 
interpuso ningún recurso impugnativo; por tanto, en este extremo, la demanda ha 
prescrito, configurándose la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

3. Respecto a la Resolución Directoral N .O 2207-96-DGPNP/DIPER Ca fojas 140), del 
10 de julio del año 1996, que pasa al demandante de la situación de disponibilidad a 
la de retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad y que 
deniega su solicitud de reingreso, no se aprecia la vulneración de derecho 
constitucional alguno, puesto que ha sido expedida con arreglo a ley, habida cuenta 
de que el pase al retiro por límite de permanencia en la situación de disponibilidad 
opera de pleno derecho, una vez vencido el plazo de dos años que prescribe la ley de 
la materia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, respecto a la sanción de pase 
a disponibilidad por medida disciplinaria. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la Resolución Directoral N .O 2207-
96-DGPNPIDIPER. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GARCÍATOMA 
VERGARAG E 

s .. . 


		2017-04-15T14:51:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




