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EXP. N.O 02811-2009-PAlTC 
LIMA 
LEONARDO LÓPEZ AMANCIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de Julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonardo López 
Amancio contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 75, su fecha 4 de noviembre de 2008, que confirmando la apelada, 
rechazó in limine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú a fin de que en cumplimiento del mandato constitucional previsto en los 
artículos 1660 y 1680 de la Constitución, y el Decreto Legislativo N.O 374, del 3 de 
febrero de 1986 (Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones del Perú, se reponga 
las cosas al estado anterior a la violación constitucional y se restituya en el servicio 
policial la especialidad de Policía de Investigaciones del Perú, con el propósito de 
hacer más efectiva, real y oportuna la lucha contra la delincuencia, dado que "la 
nación entera se encuentra desprotegida del servicio policial especializado". 

2. Que si bien el actor no los invoca expresamente, de los fundamentos de derecho que 
constan a fojas 34 de autos se desprende que los derechos que considera vulnerados 
son los previstos en los incisos 17) y 20) del artículo 20 de la Constitución, esto es, 
los referidos a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación; y a formular peticiones, individual o 
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente. 

3. Que el Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda en 
aplicación de los incisos 1) y 2) del artículo 50 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que la recurrida confirmó la apelada en aplicación del artículo 5.1 0 del Código 
Procesal Constitucional. 
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5. Que en dicho contexto, y en la medida que de la demanda fluye que el recurrente no 
persigue la restitución de un derecho vulnerado sino, antes bien, se restituya la 
especialidad de la Policía de Investigaciones del Perú (sic), el Tribunal 
Constitucional estima que la pretensión debe ser desestimada de conformidad con el 
numeral 5.1 o del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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