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EXP. N.O 07552-2006-PA/TC 
LIMA 
FLORENTINO DAMIÁN FERNÁNDEZ ARROYO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
·bunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
, lvarez Miranda 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florentino Damián 
Fernández Arroyo contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 189, su fecha 16 de marzo de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de octubre del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, 
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Regional N.o 198-2002-VJI
RPNP/OFIPER-SR, que lo pasa de la situación de actividad a la de disponibilidad por 
medida disciplinaria, y que por consiguiente se lo reincorpore al servicio activo, que se 
le paguen las remuneraciones dejadas de percibir y que se le reconozca el tiempo de 
servicios, la antigüedad en el cargo y los derechos y demás prerrogativas inherentes al 
grado. Manifiesta que teniéndose en cuenta su condición de suboficial PNP debió 
expedirse una resolución directoral y no regional; que fue pasado a la situación de retiro 
por límite de permanencia en la situación de disponibilidad sin que previamente se haya 
resuelto su recurso de apelación, vulnerándose su derecho al debido proceso; agrega que 
las imputaciones que se le formularon fueron desvirtuadas en sede judicial. 

El Procurador Público de! Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales relativos a la Policía Nacional del Perú propone las excepciones de 
incompetencia y de caducidad y contesta la demanda solicitando que se la declare 
infundada o improcedente, expresando que la resolución cuestionada ha sido expedida 
con arreglo a ley, sin vulnerar ningún derecho constitucional y que no procede el 
reconocimiento de tiempo de servicios, salvo aquellos que se prestan en situación de 
actividad. 

El Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima con fecha 12 de abril del 2005, 
declara infundada las excepciones propuestas e impcocedente la demanda, por 
considerar que para la dilucidación de la controversia se requiere d~ la actuación de 
pruebas, que no es posible en este proceso (!ue 'carece de etapa probatoria, y que e! 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

amparo no puede utilizarse para declarar o establecer la existencia de un derecho a su 
titular. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
estimar que el recurrente incurrió en falta grave contra la disciplina y que si bien es 
cierto que fue absuelto del delito contra el patrimonio-robo agravado, también lo es que 
en sede judicial no hubo pronunciamiento respecto a todos los hechos y faltas que 
motivaron la sanción administrativa que se le impuso. 

Se aprecia de la Resolución Regional N.o 198-2002-VII-RPNP/OFIPER-SR, que en 
copia obra a fojas 35 , que el recurrente fue pasado de la situación de actividad a la 
de disponibilidad por medida disciplinaria, imputándose le haber incurrido en falta 
grave contra la disciplina (contra la obediencia), por haber sido intervenido 
conduciendo, en situación de franco, un vehículo solicitado por robo agravado. 

2. Por estos hechos, el demandante fue procesado penalmente por el delito contra el 
patrimonio-robo agravado. En ese proceso se expidió el auto que en copia obra a 
fojas 61 , que declara no haber mérito para pasar a juicio oral, basándose en que no 
existen suficientes elementos probatorios que hagan presumir que el recurrente 
perpetró el robo del vehículo. 

3. Si bien es cierto que en el mencionado proceso penal no se estableció la 
responsabilidad penal del demandante , también lo es que lo que se resuelve en el 
ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del proceso penal, 
debido a que se trata de dos procesos de distinta naturaleza y origen. En efecto el 
proceso administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una 
inconducta flmcional , mientras que el penal conlleva una sanción punitiva. 

4. En el presente caso la inconducta funcional del demandante consistió en no haber 
observado estrictamente los procedimientos policiales que correspondían en el caso 
de hallazgo de un vehículo abandonado, esto es, por haber omitido comunicar el 
hecho oportunamente a la autoridad policial y por no haber efectuado, in situ , el acta 
de hallazgo. 

5. De otro lado 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 atención y ayuda a las personas y a la comunidad . 
Para cumplir con su objetivo la institución requiere contar con personal de conducta 
intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita 
no solo garantizar el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y 
comb<!te de la clelincuenc ia, sino también mantener incólume el prestigio 
institucional. Signifi~a lo dicho que el policía de todo grado está destinado a servir a 
la co:mmidad preeminentemente, por lo que al perder la confianza que ésta le 
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otorga no puede eXIgIr la vuelta a la actividad sobreponiendo sus intereses y 
derechos. 

6. En el caso de autos este Colegiado advierte que el d~mandante fue sancionado 
administrativamente en virtud de lo establecido en el artículo 168 0 de la 
Constitución Política vigente y la normativa policial, respetándose el derecho al 
debido proceso. 

7. Respecto a la Resolución Directoral N.o 6577-DIRREHUM-PNP, que pasa al 
demandante de la situación de disponibilidad a la de retiro por límite de 
permanencia en disponibilidad, debe señalarse que ha sido expedida con aneglo a 
ley, al amparo de lo dispuesto por los artículos 47° Y 50°, inciso e), del Decreto 
Legislativo N .O 745 , vigente en aquel entonces, habida cuenta que, como lo 
prescribe el artículo 47°, el pase a la situación de retiro se producirá 
automáticamente al cumplirse el plazo de dos años consecutivos de permanencia en 
la situación de disponibilidad. 

8. En consecuencia no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, 
puesto que los demandados han actuado dentro del marco de la Constitución y 
observando 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 demanda de amparo. 

Publíquesc y nütifIqL!ese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI \. \ 
ÁLV AREZ MIRANDA '~ __ --r 

L 

Dr. Daniel ·gallo Rivadeneyra 
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