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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2008, la Primera Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Zegarra 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, su fecha 2 de junio de 2008, de fojas 286, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de abril de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio del Interior y el Director de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad 
de que se ordene la aprobación de su solicitud de calificación presentada ante la 
Comisión Especial del Ministerio del Interior, con fecha 31 de agosto de 2006, por 
considerar que no corresponde la aplicación de la Resolución Suprema N° 0994-94-
INIPNP, de fecha 30 de diciembre de 1994, en vista de no haber sido condenado por 
ilícitos penales. Solicita se le pase a la situación de retiro por renovación de cuadro. 

El Procurador Público encargado d~)os asunto judiciales del Ministerio del 
Interior deduce las excepciones de incompetencia de prescripción, y contesta la 
demanda alegando que la pretensión resulta insubs ' ente en materia constitucional, por 
cuanto la naturaleza de la resolución ministe ' es administrativa, y que por tanto 
deberá dilucidarse en la vía contencioso-a inistrativa. Asimismo, sostiene que el 
plazo para interponer la demanda de a paro prescribe a los 60 días hábiles de 
producida la afectación, y que el recurre e ha excedido dicho plazo. 

El Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 10 de enero de 2008, declara 
improcedente la demanda, por considerar que el demandante ha dejado consentir la 
resolución que considera atentatoria de sus derechos. 

uperior confirma la apelada, por el mismo fundamento. 
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1. Mediante Resolución Suprema N° 0994-94-INIPNP, de fecha 30 de diciembre de 
1994, se dispuso el pase del recurrente a la situación de retiro por medida 
disciplinaria. 

2. Con fecha 19 de julio de 2006, se publicó la Ley N° 28805, que autoriza la 
reincorporación de los oficiales, técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú, que señala en su artículo 1 ° que: 

"La presente Leyes de aplicación a los Oficiales, Técnicos y Suboficiales de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú pasados al retiro por 
causal de renovación o medida disciplinaria, en el período comprendido 
entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre del año 2000, fecha de 
instalación del Gobierno Transitorio, por razones contrarias o ajenas a las 
estrictamente institucionales que contempla el ordenamiento jurídico 
nacional vigente. 

Los Oficiales, Técnicos y Suboficiales comprendidos en los alcances de la 
presente ley, tendrán un plazo no mayor de 30 días, desde lafecha de entrada 
en vigencia, para solicitar la revisión de su caso, ante los Ministerios de 
Defensa o del Interior, según corresponda ". 

3. De autos se observa que, con fecha 31 de a 6, el recurrente presentó 
ante la autoridad competente su solicitud de otorgam' to de beneficios laborales y 
pensionarios dispuestos por la Ley N° 28805 y, cionalmente, solicitó que se le 
cambie la resolución de pase de situación de re . o por medida disciplinaria a la de 
renovación de cuadros. 

4. Cabe señalar que el inciso 1) del artículo 2° de la mencionada ley señala que: 
"Conformase una Comisión Especial en el Ministerio de Defensa, encargada de 
evaluar las solicitudes de reincorporación a que se refiere la presente Ley, [ ... ]"; por 
lo que la pretensión del recurrente no se encuentra comprendida dentro los alcances 
de la ley antes mencionada. 

5. En consecuencia, no habiéndose acreditado la afectación de los derechos 
ales invocados, la presente demanda debe ser desestimada. 
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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 porque no ha acreditado la vulneración 
de los derechos alegados. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 

/ 

) 
/ 


		2017-08-17T20:27:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




