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En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Raúl Teófilo Mendoza Cabrera contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 142, 
su fecha 30 de setiembre de 2004, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de diciembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, con 
el objeto de que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.O 192-2002-

IRGENIDIRPER-PNP, de fecha 12 de febrero de 2002, que dispone pasarlo de la 
situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria. 

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y 
contesta la demanda expresando que las resoluciones cuestionadas han sido expedidas en 
estricta aplicación y cumplimiento de la ley, no existiendo amenaza o vulneración de algún 
derecho constitucional. Agrega que no es obligación de su patrocinada esperar la 
expedición de una sentencia condenatoria para accionar administrativamente. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 24 de mayo de 
2004, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar 
que la sanción impuesta al actor fue muy drástica y no se midieron las consecuencias, y 
que, además, no se ha realizado un razonamiento proporcional para la aplicación de 
sanciones, transgrediendo el derecho al debido proceso del actor. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, alegando que el 
demandante ha cometido graves faltas contra la disciplina y el deber profesional. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.O 192-
2002-DIRGEN/DIRPER-PNP, de fecha 12 de febrero de 2002, que pasa al actor de la 
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situación de actividad a la de retiro, por haber cometido graves faltas contra la 
disciplina y el deber profesional, pr~vistas en el artículo 84°, inciso a), numerales 7 y 4, 
Y c), numeral 7, del Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP. 

2. Mediante Resolución N. ° 2300-2002, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declara no haber nulidad en la sentencia judicial que absuelve 
al actor de la comisión de delito contra el patrimonio-extorsión, ejecutoria que se 
motiva en falta de pruebas y en la aplicación del principio in dubio pro reo; sin 
embargo, como ya lo ha señalado este Tribunal, el hecho de haber sido absuelto 
penalmente no enerva la su responsabilidad administrativa. 

3. Por otro lado, el artículo 166° de la Constitución Política del Perú establece que la 
Policía Nacional 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 
honorable 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 
combate de la delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y 
personal. 

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

5. En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, puesto 
que la institución policial 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, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDAARR O 
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