
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 1131-2004-AA/TC 
LIMA 
HERMES ROJAS GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados A1va Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Hermes Rojas Gonza1es contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 164, su 
fecha 4 de diciembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 27 de agosto de 2002, interpone acción de amparo contra el 
Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, a fin que se 
declare inaplicable la Resolución Directoral N.O 2095-2000-DGPNP/DIPER del 7 de 
setiembre 2000, que lo pasa de la situación de disponibilidad, por medida disciplinaria, a la 
de retiro, por límite de permanencia en disponibilidad. Aduce que su pedido de 
reincorporación al servicio activo no fue resuelto de acuerdo al resultado del Consejo de 
Investigación, que declaraba procedente el mismo, y que, si bien es cierto que la resolución 
cuestionada data del año 2000, también 10 es que recién le fue notificada con fecha 18 de 
agosto de 2002, por 10 que su demanda la interpone en tiempo hábil. Agrega que se ha 
vulnerado su derecho al trabajo. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional propone la excepción de caducidad, y, sin perjuicio de ello, contesta la 
demanda señalando que al haber estado el demandante en la situación de disponibilidad por 
más de tres años, pasó al retiro de acuerdo con 10 establecido en el Decreto Ley N. ° 18081. 

El Decimoctavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de junio de 2003, declara 
infundada la excepción propuesta e improcedente la demanda, por considerar que el 

~ demandante debe acudir a la vía ordinaria a fin de probar los hechos que alega. 

't? / La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por considerar 
que la resolución cuestionada ha sido emitida en aplicación de la norma jurídica 
correspondiente. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 27° de la Ley N.o 23506 dispone que no procede la acción de amparo si no 
se ha cumplido con agotar las vías previas. 

2. Respecto de ello, el demandante afirma que la cuestionada Resolución Directoral N.o 
2095-2000-DGPNP/DIPER no fue impugnada, puesto que se ejecutó inmediatamente; 
sin embargo, de la propia resolución, así como de la reiterada jurisprudencia recaída en 
los Expedientes N.oS 2251-2003-AAlTC, 2551-2004-AA/TC, entre otros, fluye que ésta 
no se encontraba comprendida en ninguna de las causales de excepción establecidas en 
el artículo 28° de la Ley N.o 23506. 

3. En consecuencia, al haberse interpuesto la presente demanda prematuramente, sin haber 
cumplido el demandante con agotar la vía administrativa, debe desestimarse la presente 
acción. 

4. Por último, respecto al pedido del demandante de que se declare procedente su solicitud 
de reincorporación al servicio activo, el Tribunal Constitucional, en constante línea 
jurisprudencial, ha señalado que mediante las acciones de garantías no se pueden 
constituir derechos; en consecuencia, a través de este proceso no se puede ordenar la 
reincorporación del demandante a la situación de actividad en la PNP, debido a que la 
reincorporación no es automática, pues para ello se requiere cumplir, sin excepción 
alguna, los requisitos del artículo 45° de la Ley de Situación Policial del Personal de la 
Policía Nacional del Perú, aprobados por el Decreto Legislativo N.O 745. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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