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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de abril de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rómulo Perú Mercado 
Vivanco contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 74, de fecha 29 de agosto de 2012, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 14 de marzo de 2012 el recurrente interpuso demanda de amparo contra . 
el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución Ministerial 1683-2011-IN/PNP, de fecha 31 de diciembre 
de 2011 , que lo pasa de la situación de actividad a la situación de retiro por la 
causal de renovación; y, como consecuencia de ello, solicita que a) se ordene su 
reincorporación a la situación de actividad con el reconocimiento de su antigüedad 
y honores inherentes al grado, b) se le coloque en el puesto del escalafón que le 
corresponde, considerando el tiempo de retiro como laborado para efectos de 
reconocimiento de tiempo de servicios y pensionarios; y c) se le coloque en el 
cuadro de méritos para el ascenso al grado inmediato superior. Manifiesta que se 
han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la motivación y a la igualdad ante 
la ley y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

2. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 19 de marzo de 2012, 
declaró improcedente liminarmente la demanda, por estimar que en el presente 
caso, se pretende discutir el pase a retiro del demandante por la causal de 
renovación de cuadros lo que no es posible en vía de amparo pues, conforme al 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional , la vía contencioso administrativa 
constituye la vía igualmente satisfactoria para discutir la cuestión controvertida. 

3. La Sala revisora confirmó la apelada por estimar que el petitorio de la demanda no 
forma palie del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

4. De la Resolución Ministerial 1683-2011-IN/PNP del 31 de diciembre de 2011 
(folio 5), se aprecia que el actor fue pasado a la situación de retiro por causal de 
renovación de conformidad con el artículo 49.1 de la Ley 28857. 

5. De acuerdo con el DNI del actor, su fecha de nacimiento data del 6 de diciembre de 
1952, es decir, que a la fecha cuenta con 63 años de edad. 
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6. Según lo establecido por el artículo 84 de la Ley de la carrera y situación del 
personal de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo 1149, el límite de 
edad en el grado de comandante es de 59 años. 

7. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Tribunal considera que en el presente 
caso, la presunta afectación denunciada se ha tornado en irreparable, pues la 
pretensión de reincorporación del actor a la situación de actividad, así como su 
pedido de reconocimiento por tiempo de servicios y su colocación en el cuadro de 
méritos para el ascenso, no puede ser atendida de acuerdo con las características de 
la actual legislación que regula la permanencia en actividad del personal de la 
Policía Nacional del Perú, razón por la cual , en aplicación del artículo 5.5 del 
Código Procesal Constitucional , corresponde desestimar la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LEDESMA NARV ÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
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