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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 3425-2003-AA/TC 
LIMA 
FLORIBERTO HERNANDO MARÍN 
CÓRDOVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Floriberto Hemando Marín Córdova 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 336, su fecha 8 de julio de 2003, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de diciembre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se declare 

/ inaplicable la Resolución Suprema N.o 0690-2001-INIPNP, de fecha 9 de julio de 2001, 
en virtud de la cual se lo pasa a la situación de retiro por medida disciplinaria, 
argumentándose que se encontraba incurso en la comisión de un delito doloso, razón por 
la que se encuentra procesado ante la Cuarta Zona Judicial de Policía - Cusco. 

Afirma que en su caso no se ha respetado la cosa juzgada, pues en su 
oportunidad se le impuso la sanción de seis horas de arresto de rigor, ellO de julio de 
1999, la que fue cumplida, pero que posteriormente se elevó dicha sanción a 10 horas, la 
que también ha sido anulada; agregando que se le ha impuesto una doble sanción por la 
misma falta, por lo que solicita su reincorporación al servicio activo de la PNP, 
reconociéndosele el tiempo que estuvo en retiro, así como que se encontraba apto para 
postular al grado de comandante de la PNP. 

El Procurador Público de la PNP deduce la excepción de caducidad y contesta la 
demanda señalando que se ha procedido con arreglo a la legislación vigente. 

El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de 

~
. iembre de 2002, declara infundada la excepción y fundada la demanda, considerando 

que si al demandante se le estaba siguiendo un proceso penal en el que se debía 
; detenninar su culpabilidad o inocencia de los hechos imputados, los que se encontraban 
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pendientes de resolución, la demandada no podía disponer su pase a la situación de 
retiro, a fin de no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar 
que la responsabilidad administrativa es independiente de la jurisdiccional, no 
evidenciándose en el caso de autos la vulneración del principio non bis in ídem . 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante fue pasado a la situación de retiro por la comisión de faltas contra la 
moral y la disciplina policial, por haberse apropiado de 400 galones de combustible 
o su equivalente en nuevos soles, correspondiente a la dotación de un motor fuera de 
borda, asignado al servicio de la institución policial. Asimismo, por haber liberado a 
un ciudadano presuntamente implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas sin 
someterlo a una investigación previa, y por mantener una relación sentimental con 
una suboficial PNP, la que tiene dos hermanos sujetos a investigación por el mismo 
delito . 

2. El artículo 1660 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, motivo por el 
cual requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos los 
actos de su vida pública y privada que permita, no solo garantizar, entre otros, el 
cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la 
delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y personal. 

En el caso de autos, el demandante fue sancionado administrativamente en virtud de 
10 establecido en el artículo 168° de la Constitución, de los artículos 12° y 38° de la 
Ley N.O 27238, Ley Orgánica de la PNP, de los artículos 50°, inciso f) , y 57° del 
Decreto Legislativo N.O 745- Ley de Situación Policial del Personal de la PNP, así 
como de los artículos 83°, inciso c), numeral 2; 84° incisos a), numeral 7, b), 
numerales 10 y 11, d), numeral 5; 85°, inciso a), numerales 2, 3 Y 4; 90°, inciso g); 
96°, 101 ° Y 116° del Reglamento Disciplinario de la PNP, aprobado por Decreto 
Supremo N.O 009-97-IN. 

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

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

Declarar INFUNDADA emanda. 

Publíquese y notifi 

ss. 

ALVAORLANDI:~~&JL---~=--¡~ 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico 
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