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EXP. N.º 05835-2006-PA/TC 
LIMA 
FRANCISCO AMPUERO MESTANZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Ampuero Mestanza contra 
la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 175, 
su fecha 28 de octubre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de abril de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Ministerio del Interior, el Director General de la Policía Nacional del Perú-PNP y el 
Director de Personal de la PNP, solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
Directorales N.05 3787-97-DGPNP/DIPER-PNP, mediante la cual fue pasado de Ja situación 
de actividad a la de retiro por medida disciplinaria y la 1983-2000-DGPNP/DIPER, que lo 
pasa de la situación de disponibilidad a la de retiro por límite de permanencia en 
disponibilidad; y que, por consiguiente, se ordene a los emplazados que lo reincorporen al 
servicio activo. Manifiesta que se le imputaron hechos inexistentes 1, basándose en 
suposiciones; que por los mismos hechos fue sometido a un proceso penal, en el cual ha 
sido absuelto; y que la sanción disciplinaria ha vulnerado el principio de presunción de 
inocencia, porque se impuso estando en trámite dicho proceso penal. . 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 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 contesta la demanda solicitando que se declare 
infundada o improcedente, expresando que el recurrente ha sido sometido a un proceso 
administrativo disciplinario por falta grave; que en dicho proceso, realizado conforme a la 
normatividad vigente , se le halló responsable administrativamente de los hechos imputados ; 
que la sanción de retiro del servicio proviene del referido acto administrativo; y que la 
sanción administrativa es independiente de la sanción penal. 

El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de setiembre de 
2004, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, considerando que 
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el demandante ha sido absuelto en el proceso penal que se le siguió por los mismos hechos 
que motivaron la sanción disciplinaria y que se ha vulnerado el principio de presunción de . . 
mocencia. 

La recurrida confirma la apelada, en el extremo que declara infundada la excepción 
propuesta y, revocándola, declara improcedente la demanda, por estimar que la acción ha 
prescrito. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante fue sancionado disciplinariamente por la presunta comisión de graves 
faltas contra la obediencia y el deber profesional y por negligencia, pues habría 
intervenido vehículos con órdenes de captura durante sus servicios de patrullaje 
motorizado sin comunicar de ello a la central de radio, ni hacer registro en la hoja de 
ruta correspondiente, utilizando, además , un talonario de papeletas de infracción en 
desuso con el propósito de coaccionar a los conductores de los vehículos para obtener 
ventajas económicas. 

2. Por los mismos hechos el demandante fue procesado penalmente, por los delitos contra 
el deber y dignidad de la función y desobediencia en agravio del Estado, de los cuales 
fue absuelto , por no haberse acreditado los hechos. 

3. Al respecto , es menester precisar que el proceso penal constituye determinación 
jurisdiccional ajena a las inevitables consecuencias de tipo administrativo aplicadas en 
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atención al imperio de disposiciones legales vigentes. La Constitución Política del Perú, 
en su artículo 168º, establece que: "Las leyes y los reglamentos respectivos determinan 
la organización, las funciones , las especialidades, la preparación y el empleo; y norman 
la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional". En atención a dicho 
marco constitucional , el artículo 38º de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú 
ha establecido que "Los miembros de Ja Policía Nacional del Perú que incurran en faltas 
contra los mandatos y las prohibiciones reglamentarias, serán sometidos a los procesos 
disciplinarios correspondientes y sancionados de acuerdo con las leyes y normas 
pertinentes, independientemente de la acción judicial a que hubiera lugar" (subrayado 

}¡ agregado). Dicha distinción entre la sanción disciplinaria administrativa y la sanción 
/)J penal fue recogida, casi en los mismos términos, por el artículo 48º de la derogada Ley 

/ de Bases de las Fuerzas Policiales (D. Leg. 371), que señalaba que "Los miembros de 
las Fuerzas Policiales que incurran en faltas contra los mandatos y prohibiciones 
reglamentarias serán sancionados disciplinariamente de acuerdo a las normas que 
establece su régimen administrativo independientemente de la acción judicial a que 
hubiere lugar. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado en las sentencias 
recaídas en los procesos 2169-2003-AA/TC, 3265-2003-AA/TC, entre otras, que "( ... ) 
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lo que se resuelva en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del 
resultado del proceso penal a que pudiera ser sometido un efectivo policial ( ... )debido a 
que se trata de dos procesos distintos por naturaleza y origen( ... )". 

4. A mayor abundamiento, el artículo 57º del D. Leg. 745 , Ley de Situación Policial del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, vigente al momento de los hechos (artículo 
modificado por la sexta disposición final y complementaria de la ley 27942, p11blicada 
el 27 de febrero de 2003), establecía que "( ... ) el pase a la Situación de Retiro por 
Medida Disciplinaria se producirá por faltas graves contra el servicio y/o cuando la 
mala conducta del Personal Policial afecte gravemente el honor, decoro y deberes 
policiales, independientemente de la sanción penal que pudiera corresponderle, si el 
hecho o hechos que se le imputan están previstos como delito por la Ley, previa 
recomendación del Consejo de Investigación. El Personal Policial deberá, previamente, 
ser citado, oído y examinadas las pruebas de descargo por el Consejo de Investigac ión, 
el que luego de estos trámites emitirá su pronunciamiento respectivo ( ... )". De la prueba 
documental existente en autos aparece que en el proceso disciplinario administrativo al 
recurrente se le han informado los cargos imputados y se han realizado las actos 
correspondientes a dicho proceso en el que el recurrente ha tenido la posibilidad de 
defenderse ; ello quiere decir que se ha realizado un debido proceso administrativo de 
acuerdo a lo señalado por dicha normatividad. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA Ja demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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Dr. Daniel Fi al/o Rivadenev- ~ 
SECRETAR O RELATOR ( e i 
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