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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de Abril del 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Alva 
Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Elvis Tantaleán 
Salazar contra la sentencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 303, su fecha 24 de Enero del 2006, que declara 
infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de Agosto del 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, el 
comandante PNP Roberto Zapata Cáceres, y el Director de Instrucción de la PNP, 
general PNP Daniel Núñez Camen, solicitando que se deje sin efecto la separación 
definitiva dispuesta en su condición de alumno de la Escuela de Oficiales mediante la 
Resolución de Consejo de Disciplina 001-2005-DIREDUD-ETS-PNP-CH/Sec, del 1 O 
de Agosto del 2005; y que, por consiguiente, se ordene judicialmente su reposición 
como alumno del citado centro de enseñanza y prácticas en la Unidad de la División de 
Investigación Criminal (Divincri). 

Manifiesta el recurrente que mediante concurso de admisión del año 2003 , 
gresó en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú con sede en Chiclayo, 

ocupando uno de los primeros puestos. Puntualiza que con fecha 11 de Agosto último, 
en circunstancias en que se encontraba realizando sus prácticas preprofesionales en la 
Divincri, fue intervenido por dos tenientes PNP, quienes prepotentemente le entregaron 
una citación en la que se le comunicaba que debía concurrir en la fecha a las 
instalaciones de la Escuela Técnica PNP con la finalidad de presentarse ante el Consejo 
de Disciplina de la citada casa de estudios, por estar incurso en una falta grave contra la 
disciplina, supuestamente acontecida el 25 de Julio del 2005. Refiere que 
posteriormente, y tras llegar a dicho lugar se encontró con su madre, a quien se le había 
hecho entrega de un acta en la que constaba que se ponía al recurrente a su disposición 
por habérsele dado de baja, obligándosele asimismo a hacer entrega de su uniforme y 
demás prendas y objetos de la escuela, todo ello sin leerle o entregarle resolución alguna 
que indique el motivo de su separación definitiva como alumno, hechos todos estos que 
atentan contra su derecho a la educación y al trabajo. 
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Don Roberto Hilario Zapata Cáceres, en su condición de director de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú con sede en Chiclayo, se apersona en 
el proceso deduciendo las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
de incompetencia objetiva (sic). Por otra parte, y en cuanto al fondo, niega la demanda 
interpuesta arguyendo que si bien el recurrente ingresó en la escuela ocupando un alto 
puesto, a pesar del tiempo de instrucción académica y operativa, este era renuente a 
observar una disciplina policial diligente y mesurada, motivo por el que incluso fue 
sancionado en diversas oportunidades. En lo que respecta a los actos cuestionados, 
sostiene que al demandante se le sometió a un proceso disciplinario por haber cometido 
una falta grave, consistente en haber llegado con retraso injustificado al centro de 
formación policial en estado de ebriedad, lo que fue investigado y corroborado en su 
oportunidad. Explica que a raíz de dicho motivo y tomando en cuenta sus antecedentes , 
así como lo dispuesto en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de 
Formación de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Resolución Ministerial 
1616-2003-IN/PNP, del 15 de Septiembre del 2003 , y la Ley de Régimen Disciplinario 
de la Policía Nacional del Perú, N.º 28338, se dispuso su separación definitiva en su 
condición de alumno, no sin antes observar en el proceso disciplinario las garantías de 
un proceso debido. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior también se apersona en el proceso y niega la demanda alegando que el 
recurrente cometió una falta grave por la cual se le sometió a un proceso disciplinario 
donde se dispuso su separación definitiva, sin que ello suponga vulneración de sus 
derechos constitucionales. 

El Séptimo Juzgado Corporativo en lo Civil de Chiclayo, con fecha 17 de 
Octubre del 2005 , desestima las excepciones propuestas y declara infundada la 
demanda, argumentando fundamentalmente que el demandante fue sometido a un 
pr eso disciplinario con las garantías debidas, el que concluyó con la resolución que 
d. puso su separación definitiva de la Escuela de Oficiales PNP, debido a la comisión 

e una falta grave, prevista y sancionada de dicha forma por el artículo 133 de la Ley de 
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

La recurrida confirma la apelada, fundamentalmente porque el recurrente fue 
sancionado por la grave falta cometida y por sus antecedentes como alumno, así como 
por las disposiciones constitucionales y legales que regulan a la Policía Nacional del 
Perú. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la separac10n definitiva del 
dispuesta en su condición de alumno de la Escuela Técnica-Superior de la Policía 
Nacional del Perú, mediante la Resolución de Consejo de Disciplina 001-2005-
DIREDUD-ETS-PNP-CH/Sec, del 1 O de Agosto del 2005. Alega el demandante que 
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dicho pronunciamiento vulnera sus derechos constitucionales, razón por la cual se 
debe disponer judicialmente su reposición como alumno del citado centro de 
enseñanza y sus prácticas en la Unidad de la División de Investigación Criminal 
(Divincri) . 

2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este Colegiado 
considera pertinente precisar que en el presente caso no cabe invocar la regla de 
agotamiento de las vías previas prevista en el artículo 45 del Código Procesal 
Constitucional, habida cuenta de que, como lo dispone el artículo 46, inciso 1, del 
mismo citado dispositivo legal, no se hace exigible dicha previsión en los casos en 
que una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes 
de vencer el plazo para que quede consentida. En el caso de autos , y como se 
aprecia de las instrumentales de fojas 45 y 46, con fecha 11 de Agosto del 2005 , se 
ha dado cumplimiento a la resolución que dispone la separación defitiva del 
recurrente, lo que torna innecesario el citado trámite administrativo. 

3. Sin embargo, y merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales 
obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la presente demanda no 
resulta legítima en términos constitucionales, por lo siguiente: a) Si bien es cierto 
que el recurrente ingresó en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del 
Perú en el octavo puesto, tal como lo reconoce la propia parte emplazada, no deja de 
ser menos cierto que en su condición de alumno regular de dicho centro de 
enseñanza ha venido demostrando una conducta incompatible con la formación 
policial elemental. Prueba de lo señalado lo constituye el detallado legajo de faltas, 
tanto leves como graves en las que ha venido incurriendo de forma reiterada, 
durante el periodo 1994-95, según aparece de fojas 60 a 62. Es pertinente, incluso, 
puntualizar que, conforme aparece de fojas 68 a 108 de los autos, el mismo 
recurrente ha sido sometido a otro proceso disciplinario por falta grave (sustracción 
de un teléfono celular de otro alumno de la escuela), habiendo sido sancionado con 
tr días de separación temporal; b) En lo que respecta a los actos específicamente 
cuestionados, aparece de los actuados del proceso disciplinario acompañados de 
fojas 31 a 67 y de la Resolución de Consejo de Disciplina 001-2005-DIREDUD
ETS-PNP-CH/Sec, objetada mediante la presente demanda, que la falta grave 
atribuida al recurrente consiste en haberse presentado en estado de ebriedad al local 
de la Escuela de Formación, conducta que efectivamente se encuentra prevista y 
sancionada en el artículo 133, inciso 21 , de la Ley de Régimen Disciplinario de la 
Policía Nacional del Perú (28338), y que, por lo que respecta al proceso 
investigatorio seguido, se encuentra acreditada con el Parte 008-05-DIREDUD
ETS.PNP-CH/JB, de fojas 48, y el Certificado de Dosaje Etílico de fojas 66; e) Aun 
cuando el recurrente argumenta la inexistencia de un estado de ebriedad sobre la 
base del porcentaje de alcohol encontrado en su sangre, dicha apreciación carece de 
asidero, pues a efectos disciplinarios no rigen las mismas reglas que se aplican a los 
conductores. No se trata, en otras palabras, de tener, o no, el máximo o el mínimo 
porcentaje de alcohol en la sangre, sino de no transgredir la disposición que obliga a 
no presentarse en estado etílico a la Escuela de Formación. Tal consideración es 
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tanto más gravitante cuando se aprecia que el recurrente incumplió sus obligaciones 
como alumno al no presentarse dentro de la hora reglamentaria, precisamente por 
encontrarse en el estado cuestionado; d) Se observa, por otra parte, que el proceso 
disciplinario seguido en el presente caso se ha desarrollado en forma regular, 
habiendo comparecido el recurrente en forma oportuna y ejercitado su derecho de 
defensa de manera irrestricta. Dentro de dicho contexto, resultan desvirtuadas las 
afirmaciones en el sentido de que el demandante desconocía los hechos imputados, 
pues, conforme se acredita de fojas 36 a 44, no solo el recurrente, sino también su 
progenitora han estado al tanto del desarrollo del proceso; e) A mayor 
abundamiento, este Colegiado considera necesario recalcar que en el caso de autos 
la autoridad administrativa-disciplinaria no solo ha tomado en cuenta la naturaleza 
de la falta cometida (que, conforme a ley, justificaba la sanción), sino los 
antecedentes en el comportamiento del demandante. Como es obvio suponer, no 
puede pretenderse que quien aspira a ser un futuro Policía Nacional, denote con su 
conducta estilos o costumbres incompatibles con los deberes y la disciplina que de 
él se esperan. Así como el recurrente aspira a contar con una buena educación, la 
sociedad también aspira a tener policías diligentes y responsables. Corregir los 
excesos, no es, por consiguiente, vulnerar los derechos constitucionales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDAA ROYO 
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