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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara GoteUi y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Lima Ccasa contra la sentencia de 
la Sala Mixta Descentralizada de Canchis de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de 
fojas 105, su fecha 8 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 15 de enero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director General de la Policía Nacional del Perú y el Jefe de la X Región Policial del 
Cusco, a fin de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.o 5908-DIRREHUM
PNP, de fecha 18 de junio de 2003 , que declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento 
de tiempo de servicios y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el 
periodo en que estuvo en la situación de disponibilidad, pues su alejamiento de la 
institución no le fue imputable. Afirma que, por mandato judicial, fue reincorporado al 
servicio activo al haberse contravenido la Constitución y las leyes, por lo que deben 
reponerse las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales. 

El Primer Juzgado Mixto de Canchis - Sicuani, con fecha 28 de enero de 2004, 
declara improcedente in límine la demanda, alegando que la resolución judicial que ordenó 
la reincorporación del demandante, mas no lo solicitado en la presente demanda, tiene la 
calidad de cosa juzgada, por 10 que el petitorio resulta jurídicamente imposible. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.O 
5908-DIRREHUM-PNP, a fin de que se le reconozca al demandante su tiempo de 



J; r' t· ' .- - ... 

2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

servicios y se le abonen las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo en 
que estuvo en la situación de disponibilidad. 

2. Hay que señalar que al haber sido reincorporado el recurrente a la PNP, la 
administración policial ha reconocido que la sanción que le impuso no fue adecuada, 
por lo que dicho período, durante el cual estuvo fuera de la mencionada institución, no 
fue por causa imputable a él; por lo tanto, no se le puede causar perjuicio en el 
reconocimiento de su tiempo de servicios, sólo para efectos pensionables, por el lapso 
en que no estuvo en situación de actividad como miembro de la demandada. 

3. Por otro lado, en reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que, teniendo la 
reclamación del pago de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza 
indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, no es esta la vía en que corresponda 
atenderla, debiendo dejarse a salvo el derecho del recurrente para hacerlo valer, en todo 
caso, en la forma legal que corresponda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo, en consecuencia, inaplicable en 
parte la Resolución Directoral N.o 5908-DIRREHUM-PNP, a fin de que se reconozca el 
tiempo de servicios del demandante, conforme al fundamento 2 supra. 

2. IMPROCEDENTE el extremo referido al abono de las remuneraciones dejadas de 
percibir durante el periodo en que estuvo fuera de la institución policial, conforme al 
fundamento 3, supra. 

Publíquese y notifí se. 

ss. 

AL V A ORLANDINI~.;__--.; 

VERGARAGOT~ÚlL-----~~~--~ 
LANDA A y 
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