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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 27 de marzo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Joselito Lau Cavero, 
Procurador Público a cargo de los asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, contra la 
Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 100, su fecha 24 de abril de 2007, que confirmando la apelada 
declaró impro(;edentc la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 4 de julio de 2005 la entidad recurrente interpone demanda de amparo 
COIl,ra el Juez Mixto de Utcubamba, se:or Edilberto Rivera MaJlap, contra los Vocales 
integrantes ck la Sala Mixta de Utcuhamba Víctor Alberto Saavedra Vargas, Manuel 
Antonio Matut:: Q:lindez, Antera Javier Sánchez Sánchez, contra el Procurador Público 
encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial y finalmente contra Nicanor 
Chagray Rivera. Solicita se de~lo todo lo actuado en el proceso de cumplimiento 
que siguió don Nicanor Cha~axyvera contra el l'vlinis ~elj() del Interior y la Policía 
Nacional del Perú (Exp. N° 200 ·-0456-010107JXOICI) . Alega la violación de sus 
derechos a la tutela jurisdiccioD .d t>f:,cLi .·U, a no ser sometido a procedimiento dis~jnto 
del previsto por ley y a obtene una ,csoiución judicial fundada en derecho . 

Según refiere el actor, e el aludido proceso de cumplimiento don Nicanor Chagray 
Rivera pretendía que 1 entidad recurrente y la PNP cumplieran con expedir la 
resolución administrat' a por la cual se le reconozca el derecho a percibir todas las 
bonificaciones que c respondan a un Coronel PNP e actividad, pues había operado el 
silencio administrativo respecto a la petición que ha la formulado ante el Ministerio del 
Interior. Agrega que el Juzgado emplazado, medi Ilte la Resolución N° 04, de fecha 30 
de C!lero de 2004, declaró fundada tal demand ordenando que las recurrentes expidan 
la correspondient~ resolución administrativa en la que se disponga en beneficio del 
referido señor: 1) el pago a partir de la echa de sus beneficios por asignación de 
combustible en la suma de SI. 3, 642.59 .:'Jevos soles, el pago de chofer por el monto 

e SI. 625.34 y la asi,r.;:1ació:l de un v " I í U con aneglo a 10 dispuesto por el Decreto 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

Supremo N° 027-2001-EF; 2) el abono de sus devengados por tales conceptos con sus 
corre pondientes intereses desde que se produjo su pase al retiro con fecha 30 de 
dici bre de 2002 hasta la fecha en que se hagan efectivos dichos pagos; 3) el abono de 
los intereses legales laborales, intereses moratorios y los intereses compensatorios; 
si do esta sentencia luego confilmada por la Sala emplazada, mediante la Resolución 
N 14, de fecha 13 de enero de 2005 . Aduce que ambas sentencias no han sido 

ebidamente fundamentadas por las instancias judiciales emplazadas, toda vez que éstas 
an considerado que ha operado el silencio administrativo positivo respecto a la 

solicitud del recurrente de fecha 1 de octubre de 2003, pese a no haber seguido el 
trámite previsto por ley. Finalmente afirma que el considerar que no era inexigible el 
agotamiento de la vía previa, aduciendo que la agresión se podía convertir en 
irreparable, desnaturaliza el objeto del proceso de cumplimiento. 

Que con fecha 3 de octubre de 2005 el Presidente de la Sala Mixta emplazada deduce la 
excepción de prescripción extintiva y contesta la demanda manifestando que la 
demanda fue interpuesta cuando ya había vencido el plazo previsto en el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. Por su parte, con fecha 11 de agosto de 2005, don 
Nicanor Chagray Rivera contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente 
o infundada, sosteniendo entre otros argumentos que el petitorio de la demanda no se 
encuentra relacionado con ninguno de los derechos que el proceso de amparo protege. 
Finalmente, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda afirmando que y soluciones judiciales cuestionadas han 
emanado de un proceso regular y pof tanto esulta aplicable el artÍCulo 4° de la Ley 
28237 . 

3. Que mediante Resolución de fecha 7 de "tmio de 2006 la Sala Mixta de Chachapoyas de 
la Corte Superior de Justicia de ~ azonas declaró infundadas las excepciones de 
incompetencia, de ambigüedad erV el modo de proponer la demanda y de falta de 
legitimidad para obrar del dem¡¡-6dante, fundada la excepción de prescripción y, en 
consecuencia, improcedente 1 Clemanda, por considerar que la entidad demandante ha 
interpuesto la demanda cuan o había vencido en exces el plazo para interponerla. A su 
tumo, la Sala confilma la al, e\ada, bajo el mismo arg ento. 

4. Que conforme se desprendc de autos, la entidad currente solicita mediante el presente 
proceso dejar sin cfecto una sentencia es· matoria que en un anterior proceso 
constitucional (proceso de cumplimiento) h 'lía ordenado que el Ministerio del Interior 
y la Policía Nacional expidan la correspon . ente resolución administrativa que disponga 

onocimiento de una serie de derecl> s pensionarios y demás bonificaciones a favor 
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de don Nicanor Chagray Rivera, en su condición de Coronel PNP, al haberse dispuesto 
su pasy al retiro con dicho grado. 

i 
Que ~i bien la entidad recurrente alega la presunta violación de una serie de derechos 
proc sales, se advierte del propio proceso de cumplimiento que se cuestiona que dicha 
ent' ad ha venido mostrándose renuente a acatar la sentencia estimatoria expedida en 
di a ocasión. Ello se desprende de la serie de escritos y solicitudes de nulidad que ha 
p esentado en etapa de ejecución y que han merecido, todas ellas, el rechazo 

ebidamente fundamentado por parte de los órganos judiciales hoy emplazados. En tal 
sentido, tal como aparece de fojas 254 del respectivo expediente, desde el 20 de enero 
de 2005, fecha en que se notifica la sentencia de segunda instancia al Procurador 
Público del Ministerio del Interior, la referida entidad ha presentado los siguientes 
escritos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

A fojas 282 del expediente de cumplimiento (exp. N° 2003-0454), el procurador 
del Ministerio del Interior, Lau Cavero, se opone al auto de requerimiento y 
solicita la "inejecutabilidad de la sentencia"; pedido que fue rechazado mediante 
resolución de fojas 290; 
A fojas 293, un nuevo procurador del Ministerio del Interior (Vásquez Arana), 
presenta un escrito solicitando la nulidad de todo lo actuado, alegando no haber 
sido notificado de las resoluciones de grado. Dicho pedido fue declarado 
improcedente a fojas 298 del referido expediente; 
A fojas 301 , el procurador J~CO Romero Quispe presenta un nuevo escrito 
solicitando que el Juez que v ,, 'a nociendo en etapa de ejecución de la referida 
causa, se inhiba de seguir onoc' ndo dicho trámite. El pedido fue rechazado una 
vez más mediante reso ción w fojas 302. 
Finalmente a fojas 2 Luis \1iranda Plasencia, "delegado del Procurador Público 
a cargo de los asuntos del inisterio del Interior relativos a la Policía Nacional", 
presenta un nuevo "rec rso de apelación" que dirige contra la resolución que 
declaró improcedente el pedido de "inej ecutabilidad" de la sentencia de 
cumplimiento prese ado con antelación. A fojas 387, el órgano de apelación 
confirmó la resolución de primera instancia, rechazando una vez más las 
pretensiones del Ministerio del Interior. 

6. Que todo ello pone en evidencia ante este Colegia o que la entidad recurrente pretende 
utilizar el presente proceso como un mecanis más para dilatar el cumplimiento de 
una sentencia dictada en el marco de un pr ceso constitucional en el que no se ha 
podido acreditar violación alguna a los dere nos que se invoca, resultando de aplicación 

'culo 5,6 del Código rroeesaly onaL En tal sentido conviene subrayar que 
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los órganos de ejecución del proceso de cumplimiento que se cuestiona tienen expeditas 
las facultades de coerción ejecutiva que les confieren los artículos 22° y 59° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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