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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Pisco, a los 17 días del mes de febrero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Henrry Elvis Valentín Montalvo contra 
la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 124, su fecha 31 de mayo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 31 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra el 
Ministerio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, con el objeto 
de que se declaren inaplicables la Resolución Directoral N.O 2527-99-DGPNP/DIRPER

, del 28 de agosto de 1999, que lo pasó de la situación de actividad a la de retiro por 
di da disciplinaria, la Resolución Directoral N.O 925-2001-DGPNPIDIPER, del 12 de 

nio de 2001, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
primera resolución cuestionada y, la Resolución Ministerial N.O 0952-2002-IN/PNP, del 30 
de mayo de 2002, que declaró infundado su recurso de apelación. Manifiesta que los hechos 
materia de sanción no se desarrollaron conforme lo expresa la papeleta de sanción y la 
institución demandada; que su pase al retiro se produj o por los mismos hechos que 

, sirvieron de fundamento para sancionarlo anteriormente; y, que el examen toxicológico que 
se le realizara, fue desvirtuado por su consumo de corticoides, prescritos por un médico. 
Considera que se han vulnerado sus derechos al trabajo, al debido proceso, 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 caducidad y, sin peIjuicio de ello, 
contesta la demanda señalando que el demandante fue sancionado de acuerdo con lo 
establecido en las leyes y reglamentos respectivos; agrega que, la sanción administrativa es 
independiente de la sanción penal. 
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El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
propone la excepción de incompetencia y, contesta la demanda manifestando que el 
demandante debió acudir al proceso contencioso administrativo, pues éste carece de 
estación probatoria. 

El Cuadragésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de setiembre de 2003, 
declara infundada la excepción de incompetencia e improcedente la demanda, al considerar 
que se ha producido la caducidad de la acción. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento e, integrándola, declara 
fundada la excepción de caducidad. 

FUNDAMENTOS 

1. La excepción de caducidad debe desestimarse, pues del documento obrante a fojas 5 de 
autos, se acredita que el demandante fue notificado de la Resolución Ministerial N.o 
0952-2002-INIPNP, con fecha 20 de diciembre de 2002, por 10 que al haberse 
interpuesto la presente demanda con fecha 31 de enero de 2003, aún no había 
transcurrido la prescripción establecida en el artículo 37° de la Ley N.O 23506, hoy 
artículos 5° inciso 10) y 44 ° del Código Procesal Constitucional. 

2. De la Resolución Directoral N.O 2527-99-DGPNPIDIRPER-PNP, obrante a fojas 2 de 
autos, se advierte que el demandante paso a la situación de retiro por la comisión de 
faltas graves contra la moral policial y la disciplina y, por ser presunto autor del delito 
contra el patrimonio - robo agravado, al haber realizado una intervención en forma 
antirreglamentaria e irregular, protagonizando un escándalo en la vía pública, con la 
agravante de haber ingerido bebidas alcohólicas y arrojado positivo en el examen de 
cocaína; asimismo, ha sido reconocido como autor de asalto y robo de dinero, 
ocasionando lesiones por P AF, siendo denunciado ante la Fiscalía por la comisión del 
delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones por proyectil - arma de fuego) y 
contra el patrimonio (robo agravado). 

Aún cuando de fojas 34, se advierta que la Sala Especializada en lo Penal del Cono 
Norte de Lima, con fecha 24 de setiembre de 1999, declaró no haber mérito para pasar a 
juicio oral contra el demandante, sin embargo, debe indicarse que, en autos, no se 
acredita que la irregular y antirreglamentaria intervención realizada por éste, en estado 
de ebriedad, fueran desvirtuadas, sino todo lo contrario, ya que fue corroborada por el 
mismo demandante en la declaración instructiva que se le realizara, tal como se advierte 
de fojas 25 y siguientes. 
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4. En dicho contexto, el Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N.o 205-2004-
ANTC, ha establecido que si 10 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. 

5. De otro lado, el artículo 166° de la Constitución Política vigente, 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 
ello, requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos los actos 
de su vida pública y privada, que permita garantizar no sólo el cumplimiento de las 
leyes, sino mantener incólume el prestigio institucional. 

6. En el caso de autos, el demandante fue sancionado administrativamente en virtud del 
artículo 168° de la Constitución Política vigente y, los artículos 50° inciso f) y 57° del 
Decreto Legislativo N.O 745; en consecuencia, no se advierte afectación de derecho 
constitucional alguno. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la excepción de caducidad. 

2. 

Publíquese y nof quese. 
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