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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 31O-2004-AAlTC 
ICA 

ALFREDO NACKO MORALES LEANDRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alfredo Nacko Morales Leandro contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 243, su fecha 
29 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 15 de agosto de 2002, interpone acción de amparo contra el 
Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que 
se declaren inaplicables la Resolución Regional N.oI9-VI-RPNP-U-OFAD-C, de fecha 13 
de octubre de 1998, la Resolución Directoral N.o 3223-99-DGPNPIDIPER, de fecha 11 de 
octubre de 1998, y la Resolución Ministerial N.o 1439-2001-IN/PNP, de fecha 19 de 
noviembre de 2001, por las cuales se dispuso pasarlo de la situación de actividad a la de 
disponibilidad, por medida disciplinaria, y que declararon posteriormente improcedente e 
infundado los recursos de reconsideraron y apelación que presentó contra la resolución 
regional antes citada. Afirma que la entidad emplazada 10 ha sancionado 
administrativamente sustentándose en los mismos hechos que se le imputaron en un 
proceso de justicia militar, por delito de abuso de autoridad, el cual fue archivado, al no 
haberse probado la comisión de delito alguno, vulnerándosele los derechos constitucionales 
a la defensa, a la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional contesta la demanda y propone la excepción de caducidad, alegando que 
el demandante no ha interpuesto la presente acción dentro de los términos previstos por la 
Ley N.O 23506, puesto que la Resolución Regional N.oI9-VI-RPNP-U-OFAD-C, de fecha 
13 de octubre de 1998, que 10 pasa a disponibilidad, se ejecutó en el acto; ni tampoco 
accionó inmediatamente después de que se le notificó el auto que dispone el archivamiento 
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del proceso penal instaurado contra él, de fecha 22 de diciembre de 1998, dejando pasar 
más de cuarenta meses para hacerlo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
propone la excepción de incompetencia, y contesta la demanda argumentando que la 
responsabilidad administrativa del actor quedó debidamente acreditada; que las 
resoluciones impugnadas no han incurrido en ninguna de las causales de nulidad del acto 
administrativo previstos en el Decreto Supremo N.o 02-94-JUS y en la Ley N.o 27444; y 
que, en todo caso, se trata de un hecho contravertido que debe ser dirimido en un proceso 
contencioso administrativo. 

El Tercer Juzgado Civil de Ica, con fecha 10 de junio de 2003, declaró infundadas 
las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar que el proceso penal 
seguido contra el accionante fue archivado por comprobarse que no participó en delito 
alguno y que, sin embargo, en sede administrativa se llegó por los mismo hechos a una 
conclusión diferente, vulnerándose el principio de presunción de inocencia. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad y, 
consecuentemente, improcedente la demanda, por estimar que con la expedición de la 
Resolución Ministerial N.O 1439-2001-INIPNP, de fecha 19 de noviembre de 2001, se 
agotó la vía administrativa, quedando el demandante habilitado para interponer la demanda 
de amparo; sin embargo, la presentó con fecha 15 de agosto de 2002, fuera del plazo 
dispuesto por el artículo 37.° de la Ley N.O 23506. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables la Resolución Regional N.O 19-
VI-RPNP-U-OFAD-C, que dispone el pase de la situación de disponibilidad del 
recurrente; así como la Resolución Directoral N.O 3223-99-DGPNPIDIPER y la 
Resolución Ministerial N.O 1439-2001-INIPNP, que desestiman los recursos 
impugnativos que interpuso contra la citada resolución regional. 

Según lo ha afirmado el demandante, fue notificado de la Resolución Ministerial N.O 
1439-2001-INIPNP el día 3 de julio de 2002, adjuntando como prueba la constancia de 
entrega que corre a fojas 20 de autos. Al respecto, los emplazados no han negado la 
r ,ferida afirmación ni observado el mencionado documento, razón por la cual se debe 

ar como cierta la fecha señalada por el demandante. En ese sentido, tomando en 
consideración la fecha de interposición de la presente demanda, 15 de agosto de 2002, 
se advierte que ésta ha sido interpuesta dentro del plazo señalado en el artículo 37.° de 
la Ley N.O 23506, por 10 que debe desestimarse la excepción de caducidad deducida por 
la emplazada. 
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3. Constatadas las condiciones de procedibilidad de la presente demanda, este Tribunal se 
encuentra en condiciones de resolver sobre el fondo del asunto controvertido. 

4. Este Colegiado ha precisado, en cuanto al asunto de fondo, que: "( ... ) debe tenerse en 
cuenta 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. ( ... ) 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." (Caso Víctor Rugo Pacha Mamani, Exp. N.o 094-2003-AAlTC). 

5. En el caso de autos, según se desprende de la misma resolución regional impugnada, el 
actor fue sometido a un procedimiento administrativo regular en el cual se formuló el 
Parte Administrativo Disciplinario N.O 076-VI-RPNP-U-IR.C, del 30 de setiembre de 
1998, que concluye que el recurrente participó en graves actos de inconducta funcional 
debido a su vinculación con dos delincuentes pertenecientes a la banda criminal "Los 
Injertos del Fundo Oquendo" de la ciudad de Lima, hechos que, si bien no constituyen 
delito, atentan contra la disciplina, servicio, honor y decoro, contemplado en el 
reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP. Es necesario resaltar que el referido 
Parte Administrativo Disciplinario -que también ha sido observado por el demandante-
sirvió, a su vez, para que la Fiscalía del Juzgado Sustituto de la V -ZJPNP de Ucayali, 
con fecha 22 de diciembre de 1998, resolviera archivar la denuncia presentada contra el 
actor por faltas contra el decoro, al no haber mérito para formular denuncia penal 
militar, hecho que, de por sí, le otorga credibilidad a dicho documento (fojas 6 de 
autos). 

6. Asimismo, el artículo 166.0 de la Constitución Política vigente establece que la Policía 
Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden 

~ 
interno, así como prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Para 
cumplir dicha finalidad, la institución policial requiere contar con personal de conducta 
intachable y honorable en los actos propios de la función que desempeña, y más aún 
cuando se encuentran en servicio, a efectos de garantizar, entre otros, el cumplimiento 
de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia. 

7. E consecuencia, al haberse determinado en sede administrativa que el recurrente 
i currió en graves faltas que contravienen el reglamento del Régimen Disciplinario de 
a PNP, por lo cual fue pasado a disponibilidad, y no habiéndose acreditado la 
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afectación de los derechos constitucionales invocados, la presente demanda debe ser 
desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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