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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Absalón Rojas Muñoz contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 206, 
su fecha 16 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de febrero de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la PNP, el Ministro del 
Interior y el Director General de la PNP, con el objeto que se declare la inaplicabilidad 
de las Resoluciones Supremas N.O 0743-98-IN/PNP, de fecha 7 de diciembre de 1998; 
N.O 0268-99-INIPNP, de fecha 25 de junio de 1999; N.O 0945-2001-INIPNP, del 19 de 
setiembre de 2001; y N.O 0892-2002-INIPNP, del 27 de setiembre de 2002, alegando 
que vulneran sus derechos constitucionales y los de su desaparecido hijo Teniente PNP 
(f) Carlos Miguel Rojas Cordero. Asimismo, solicita que se expida una nueva 
Resolución Suprema donde se especifique que el fallecimiento de su hijo, ocurrido el 21 
de junio de 1998, fue en Acto de Servicio, y se proceda a otorgarles los beneficios 
correspondientes a sus herederos. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Inte 'or relativos a la Policía Nacional, deduce las excepciones de falta de agotamiento 
d la vía administrativa y de caducidad, y niega la demanda aduciendo que el 
fallecimiento del Teniente PNP (f) Carlos Rojas Cordero y de dos Suboficiales de 
Segunda se produjo en acto fuera de servicio, cuando estos, en vez de cumplir con su 
misión, se dedicaron a ingerir licor, como se concluye del resultado de los dosajes 
etílicos realizados. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 5 de 
mayo de 2003, declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la 
demanda, argumentando que los hechos expuestos por el actor deben ser vistos y 
analizados en la vía pertinente, donde se puedan actuar medios probatorios, ya que el 
presente proceso carece de etapa probatoria. 

f La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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1. El objeto de la demanda es que se declare la inaplicabilidad de las Resoluciones 
Supremas N.o 0743-98-INIPNP, de fecha 7 de diciembre de 1998; N.O 0268-99-
INIPNP, de fecha 25 de junio de 1999; N.o 0945-2001-IN/PNP, del 19 de setiembre 
de 2001; y N.o 0892-2002-INIPNP, del 27 de setiembre de 2002, alegándose que 
vulneran los derechos constitucionales del actor y los de su desaparecido hijo 
Teniente PNP (f) Carlos Miguel Rojas Cordero, por haberse concluido en que este 
último falleció en acto ajeno al servicio. 

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente vía no resulta idónea para 
dilucidar la presente controversia, habida cuenta de que: a) de los actuados se 
aprecia que el hijo del recurrente perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido 
el 21 de junio de 1998, donde adicionalmente perecieron otros dos miembros de la 
PNP, a consecuencia de haber impactado su vehículo con un ómnibus de la Empresa 
de Transportes "Expreso Medina"; b) aunque las investigaciones de tales decesos se 
efectuaron en el proceso penal tramitado ante el Cuadragésimo Segundo Juzgado 
Penal de Lima, Expediente N. ° 0772-98, en el cual se declara al chofer del ómnibus 
de la empresa antes referida como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la 
salud-homicidio culposo, en agravio de las tres personas antes mencionadas, no deja 
de ser menor cierto que la prueba de dosaje etílico practicada a los fallecidos en el 
Hospital Arzobispo Loayza arrojó resultado positivo, lo que se presta a serias 
controversias respecto a la condición en la que estos se encontraban realmente al 
momento de su deceso; e) no existiendo, por consiguiente, certidumbre plena en 
relación a las circunstancias en que habrían fallecido los efectivos policiales y la 
función que cumplían al momento de su deceso, se hace necesario el 
esclarecimiento de los hechos en un proceso provisto de etapa probatoria adecuada, 
no siendo posible tal cometido mediante el presente proceso constitucional. En todo 
caso, se dej a a salvo el derecho del recurrente para que replantee su demanda en la 
vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 
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