
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1992-2005-PA/TC 
LIMA 
HUGO ROJAS LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

-
Recuay, 29 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Hugo Rojas López contra la 
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
86, su fecha 24 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo seguida contra el Ministerio del Interior; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la pretensión tiene por objeto que se declaren inaplicables la Resolución 
Directora! N.0 221-2001-DGPNP/DIPER, del 2 de marzo de 2001, que dispuso su 
pase de la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria; la 
Resolución Directora! N.0 2955-2002-DIRGEN/DIPER, del 20 de noviembre de 
2002, que declara improcedente la solicitud de reincorporación del actor; y la 
Resolución Ministerial N.0 1132-2003-IN/PNP, de fecha 7 de julio de 2003, que 
declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior; 
y que, por consiguiente, se lo reincorpore a la situación de actividad con el 
reconocimiento de los derechos y prerrogativas de su cargo y del tiempo de 
servicios a efectos pensionarios; asimismo, solicita el demandante que se le paguen 
las remuneraciones dejadas de percibir. 

Que, como se aprecia del tenor de la Resolución Directora! N. 0 221-2001-
DGPNP/DIPER, expedida el 2 de marzo de 2001, el pase a retiro del demandante se 
ejecutó en la misma fecha, iniciándose inmediatamente el plazo de prescripción 
previsto en el artículo 37° de la Ley N.0 23506 -aplicable al caso-, siendo evidente 
que al 26 de agosto de 2003 -fecha en que se interpuso la demanda- dicho plazo 
había vencido en exceso, respecto a dicha resolución. 

3. Que, con relación a las otras dos resoluciones impugnadas, este Tribunal estima que 
estas han sido expedidas con arreglo a ley, sin vulnerarse los derechos 
constitucionales invocados, toda vez que la solicitud de reincorporación del 
accionante no tiene asidero legal. 

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

RESUELVE 

EXP. N.0 1992-2005-PA/TC 
LIMA 
RUGO ROJAS LÓPEZ 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo respecto de la Resolución Directora! 
N. 0 221-2001-DGPNP/DIPER, e INFUNDADA respecto a la Resolución Directora! N.0 

2955-2002-DIRGEN/DIPER y la Resolución Ministerial N. 0 1132-2003-IN/PNP. 

SS. 

ILo que certifico: 

.......................... ............ ,.~ ·~ ·-~· · · o ..... ~ ........ .. <. ' 
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