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LUIS VICENTE LÁZARO ZAPATA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Vicente Lázaro Zapata contra la
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 144, su
fecha 30 de mayo de 2003, que declaró infunda la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, para que se lo
reincorpore al servicio activo de la PNP del Perú, con su mismo grado, declarándose
inaplicable la Resolución Directoral N:° 2073-95-DGPNP-DIPER-PNP, de fecha 9 de
mayo de 1995, que lo pasa a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria; así

ismo que se le paguen las remuneraciones, gratificaciones y demás beneficios que le
corresponden. Manifiesta que se le imputaron graves faltas de delito de concusión y otros,
sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de defensa; que por los mismos hechos
fue denunciado ante la Sala Transitoria Especializada de Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas; que, después de una exhaustiva investigación, la Sala correspondiente resolvió
declarar no haber mérito a pasar a juicio oral, mediante resolución que ha quedado
consentida; agrega que fue sometido a procedimiento administrativo irregular, en el que no
se respetó su derecho al debido proceso.

El Procurador Público adjunto del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos
judiciales de la Policía Nacional del Perú propone la excepción de caducidad, y,
absolviendo el trámite de contestación de la demanda, la niega y contradice en todos sus
extremos,/ alegando que la resolución cuestionada es producto de una investigación
administrativa disciplinaria en la que se ha observado el debido proceso.

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 16 de setiembre de
declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que el proceso penal que se

ió al demandante fue sobreseído, por lo que las imputaciones que se formularon contra
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él han quedado desvanecidas y, por otro lado, el procedimiento administrativo que se
instauró al demandante no respetó su derecho de defensa.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que
la situación jurídica del demandante ha variado, puesto que se ha expedido resolución
pasándolo de la situación de disponibilidad a la de retiro.

FUNDAMENTOS

1. Se aprecia de la Resolución Directoral N.° 2073-95-DGPNP-DIPER-PNP, que el
recurrente fue pasado a la situación de disponibilidad por haber cometido faltas graves
que atentan contra la disciplina, servicio, honor, decoro, moralidad y prestigio
institucional, al estar incurso en la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de
drogas (incautación y comercialización de PBC), al existir evidencias de una irregular
intervención policial a narcotraficantes.

2. Por los mismos hechos, el demandante fue denunciado penalmente por la presunta
comisión de los delitos de concusión y corrupción de funcionarios.

3. Merituadas las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que
la demanda no es amparable en términos constitucionales, pues si bien es cierto que se
resolvió declarar no haber mérito a pasar a juicio oral contra el demandante, también lo
es que lo que se resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del
resultado del proceso penal al que pudiera ser sometido un efectivo policial por
habérsele imputado la comisión de un hecho penalmente punible; ello, debido a que se
trata de dos procesos distintos por naturaleza y origen.

En dicho contexto, el Tribunal asume que si lo resuelto en un proceso penal favorece a
una persona sometida, a su vez, a un proceso administrativo disciplinario, el resultado
de éste no se encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que el proceso
administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta
funcional, mientras que el proceso jurisdiccional conlleva una sanción punitiva que
puede incluso derivar en la privación de la libertad, siempre que se determine la
responsabilidad penal.

De otro lado, el artículo 166° de la Constitución Política vigente establece que la Policía
acioríal tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden

interno, así como prestar atención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para
cumplir dicha finalidad, requiere contar con personal de conducta intachable y
bnorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita no sólo

garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y
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combate de la delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y
personal.

6. En el caso de autos, el demandante fue sancionado administrativamente en virtud de lo
establecido en el artículo 168° de la Constitución Política vigente y la normatividad
policial, respetándose el derecho al debido proceso.

7. En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, puesto
que los demandados han actuado dentro del marco de la Constitución y respetando las
disposiciones legales aplicables al caso.

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción de

Publíquese y notifiques^

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Loque,

Dr. Darñie¡/Pt§WFoRivadeneyra
SECRETARIOKELATOR (e)
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