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EXP. N.º 3207-2004-AA/TC 
LIMA 
OSW ALDO ÁNGEL ESPINO ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Oswaldo Ángel Espino Rojas contra la 

tencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
foj s 165, su fecha 19 de abril de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
aut s. 

ECEDENTES 
El recurrente, con fecha 25 de junio de 2002, interpone acción de amparo contra el 

Dir ctor General de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de que se declaren 
ina licables la Resolución Directora! N. 0 974-2000-DGPNP/DIPER-PNP, del 4 de mayo de 
200 , que lo pasó de la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria y, la 
Resolución Directora! N.º 270-2002-DIRGEN/DIRPER, del 10 de febrero de 2002, que 
declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la primera resolución 
cuestionada. Manifiesta que al no existir prueba alguna de su responsabilidad en el hecho 
implicado, fue absuelto de la acusación fiscal en virtud del principio in dubio pro reo, por 
lo que considera que se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la presunción de la 
inocencia, al honor y buena reputación, entre otros. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional del Perú propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y, sin perjuicio de ello, contesta la demanda señalando que las cuestionadas 
resoluciones fueron emitidas de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos y, luego de 
una investigación administrativa disciplinaria, en la cual se determinó que el demandante 
incurrió en graves hechos que constituyen faltas disciplinarias. 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de junio de 2003, 
declara infundada la excepción propuesta y fundada en parte la demanda, por considerar 
que el hecho fundante de la medida disciplinaria ha sido desestimado en sede judicial y, 
declara infundado el pago de remuneraciones dejadas de percibir. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por considerar 
que lo resuelto en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del 
proceso jurisdiccional. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. De los considerando s de la Resolución Directoral N.o 974-2000-DGPNPIDIPER-PNP, 
obrante a fojas 2 de autos, se advierte que el demandante pasó a la situación de retiro, 
por la comisión de faltas graves contra la moral policial y la disciplina, al haber sido 
sindicado como extorsionador y al haberse hallado 2 libretas electorales y un certificado 
de estudios falsificados, siendo denunciado ante la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos Tributarios y Aduaneros como presunto autor del delito contra la administración 
de justicia y, en la II Zona Judicial PNP por los delitos de abuso de autoridad, 
desobediencia y contra la fe pública. 

2. Si bien es cierto, de fojas 22 de autos, se acredita que el demandante fue absuelto de la 
acusación fiscal, con fecha 30 de octubre de 2001, por el Octavo Juzgado Penal de 
Lima, y, de fojas 84, se advierte que la Segunda Sala de la II Zona Judicial PNP, con 
fecha 2 de setiembre de 2002, archivó la causa seguida en su contra, también lo es que, 
lo que motivó su pase a la situación de retiro no fue la imputación de un delito, sino la 
infracción a las reglas disciplinarias, por lo que el hecho de haber sido absuelto de la 
acusación fiscal, no es motivo para que se le exima de la sanción administrativa, pues lo 
que se resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado 
del proceso penal al que pudiera ser sometido un efectivo policial. 

3. En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, ya que 
para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 1660 de la Constitución 
Política del Perú, la Policía Nacional del Perú requiere contar con personal de conducta 
intachable que permita garantizar no sólo el cumplimiento de las leyes, sino también 
mantener incólume el prestigio institucional. 

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

HA RESUELTO 

lo que certifico ~ 

¡gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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