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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de casación —entendido como recurso de agravio constitucional—
interpuesto por el procurador público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del 
Interior contra la resolución de fojas 106, de fecha 18 de mayo de 2016, expedida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada en parte 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2012, don Javier Enrique Durán Benavides interpone 
demanda contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, para que se 
declare inaplicable la Resolución Ministerial 1395-2011-IN/PNP, de fecha 31 de 
diciembre de 2011, mediante la cual se dispuso pasarlo a la situación de retiro por la 
causal de renovación. 

2. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en 
parte la demanda (ff. 106-111) y ordenó inaplicar al demandante la resolución 
ministerial referida y reincorporarlo a la Policía Nacional del Perú. Contra esta 
resolución cl demandado Ministerio del Interior interpuso recurso de agravio 
constitucional. 

3. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que procede la 
interposición del recurso de agravio constitucional contra «la resolución de segundo 
grado que declara infundada o improcedente la demanda». 

4. Habiéndose declarado fundada en parte la demanda en segundo grado, se concluye 
que en el presente caso el recurso de casación —entendido como recurso de agravio 
constitucional-- que obra a fojas 157 ha sido indebidamente concedido, máxime 
cuando ha sido interpuesto por el demandado Ministerio del Interior. 

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



5. Ordena la devolución de los actuados a la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional de fojas 162 y 
NULO todo lo actuado desde su interposición. 
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