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ENRIQUE CRUZ PALACIOS CARRASCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Cruz Palacios 
Carrasco contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 130, su fecha 2 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de julio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se deje sin 
efecto la Resolución Directoral N.O 4346-2003-DIRREHUM-PNP, de fecha 8 de mayo de 
2003, que lo pasó de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida 
disciplinaria; y se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir. Refiere que el 6 de 
abril del 2003 fue detenido y sometido a investigación, acusado del delito de peligro 
común; que, no obstante que el proceso penal no había culminado, fue sancionado 
disciplinariamente, vulnerándose el principio de presunción de inocencia y sus derechos a 
la vida, a la salud, a la familia y al trabajo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
relativos a la Policía Nacional del Perú propone la excepción de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contradice la demanda expresando que en la investigación se 
determinó que el actor había cometido graves faltas disciplinarias que atentan contra la 
disciplina y el servicio policial, por haber incurrido en inconducta funcional, a 
consecuencia de haber protagonizado, en estado etílico, un incidente impropio para 
funcionarios policiales, en el interior y exterior del local del centro del paTAO, habiendo 
hecho uso de su arma de fuego y resultando herido un oficial de la PNP. 
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El Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 21 de febrero de 2005, 
declara infundada la excepción propuesta y fundada, en parte, la demanda, en el extremo 
que se solicita se declare inaplicable la Resolución Directoral N.o 4346-2003-
DIRREHUM-PNP, por considerar que, habiéndose establecido en el proceso penal que se 
siguió al recurrente que los hechos que se le imputaron no constituían delito, debe 
revocarse la resolución que lo pasó a la situación de disponibilidad. Con relación al pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir, declara improcedente dicho extremo. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que, de acuerdo con los criterios procedimentales establecidos en la STC N.O 
206-2005-P AfrC, la pretensión debería dilucidarse en el proceso contencioso
administrativo. 

FUNDAMENTOS 

1. Se aprecia de la Resolución Directoral N.o 4346-2003-DIRGENHUMP-PNP, de fecha 
lima 8 de mayo de 2003, que en copia obra a fojas 1, que el recurrente fue pasado de la 
situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, por haber 
incurrido en la comisión de faltas graves contra la moral policial y la disciplina, debido 
a que, con ocasión de celebrarse el Vigésimo Sexto Aniversario de creación del 
Escuadrón de Emergencia, se dedicó al consumo de bebidas alcohólicas , propició un 
altercado en un local de esparcimiento y, en los exteriores, hizo uso indebido de un 

_ arma de fuego, resultando gravemente herido un efectivo policial. 

2. Por los mismos hechos, el recurrente fue sometido a un proceso penal, por el delito 
contra la seguridad pública-peligro común agravado. Se aprecia en la sentencia que en 
copia certificada obra a fojas 80, que se declaró fundada la excepción de naturaleza de 
acción propuesta por el actor, considerándose que los hechos imputados no constituían 
delito. Sin embargo, es necesario recordar que este Tribunal Constitucional ha 
precisado que "(oo.) debe tenerse en cuenta que lo que se resuelve en el ámbito 
administrativo disciplinario es independiente del resultado del proceso penal al que 
pudiera ser sometido un efectivo policial por habérsele imputado la comisión de un 

~ hecho penalmente punible; ello, debido a que se trata de dos procesos distintos por -7 naturaleza y origen[ oo. ]; el Tribunal asume [oo.] 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" (Caso 
Víctor Hugo Pacha Mamani, Exp. N. ° 094-2003-AAfrC). 
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3. Por 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 
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. Por consiguiente, no se han vulnerado los derechos constitucionales 
invocados. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALVAORLAN~D~IN~Iks.~~i7~~~~-
BARDELLIL 1 
LANDA ARROYO 
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