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CASTRILLÓN NIEBUHR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembr~ de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Armando 
Castrillón Niebuhr contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 597, su fecha 6 de noviembre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTE:::; 

Con fecha 6 de junio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministro del Interior, solicitando que se dejen sin efecto los siguientes dispositivos: 
Resolución SUR ma N.o 0112-79-IN/GR-DIPERJDIKHIL, de fecha 27 de diciembre de 
1979, por la ual se dispone su pase a la situación de. cesación temporal por medida 
disciplinaria, por aber incurrido en los presuntos delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y 
Estupefacientes y en el delito contra la Fe Pública, previstos y penados en el Decreto 
Ley N.o 2209 ; Resolución Suprema N.o 0138-82-IN/GR-DIPER/PNP, de fecha 30 de 
diciembre d 1982, por la cual se dispone su pase al retiro por haber cumplido tres años 
en la situación de disponibilidad; y las Resoluciones Supremas N.O 0084 81-IN/GR-

'f' 

DIPERJ, N.o PNP 356-94-TN/PNP y N.o 0387-2003-TN/PNP, por las cuales la 
emplazada niega er. repetidas oportunidades el pedido del recurrente para ser readmitido 
en la carrera policial. Alega que tales medidas constituyen una vulneración de su 
derecho constitucional al debido proceso, toda vez que fue sancionado en aplicación del 
artículo 22° inciso b) del Decreto Ley N.o 18081 , Estatuto Policial , a pesar de que él no 
se encontraba adscrito a dicho régimen jurídico sino al establecido en la Ley N.O 12633 , 
norma que señala la forma en la que el Estado atenderá a los miembros de los institutos 
armados atacados de tuberculosis o de otras dolencias a largo plazo, conforme a la cual 
el procedimiento administrativo disciplinario debió de haberse llevado a cabo ante una 
Junta de Sanidad, no encontrándose el recurrente bajo el control de los altos mandos de 
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la Guardia Republicana, a cargo de los cuales estuvo dicho procedimiento 
administrativo disciplinario. 

Asimismo, .. duce la vulneración de sus derechos constitucionales al honor y a la 
buena reputación, al habérsele sancionado a pesar de la existencia de una sentencia, de 
fecha 18 de noviembre de 1980, emitida por el Sexto Tribunal Correccional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima (Exp. N.O 1547-79), que lo absuelve de los delitos que se le 
imputaron como motivo de su pase a la situación de cesación temporal por medida 
disciplinaria; y a la pensión, por cuanto la misma no le ha sido reconocida a pesar de 
tener derecho a ella en virtud del artículo 43° del Decreto Ley N.o 18081 , Estatuto 
Policial , y al habérsele impedido alcanzar el número de años de aportación suficientes al 
habérsele retirado del servicio activo de manera arbitraria, por lo que solicita que se le 
reconozca una pensión equivalente a la que le corresponde al grado de Capitán PNP, 
con los devengados pendientes desde el 27 de dici-embre de 1979, be'1eficios no 
pensionables correspondientes al grado de Teniente General PNP, y una indemnización 
por daños y perjuic:.::>s. 

El Procurador Públ ico del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la Policía Nacional del Perú, mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 
2005 , propone la excepción de prescripción extintiva. Además, contesta la demanda, 
negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, aduciendo que la Resolución 
Suprema N.O 01 38-82-IN/GR-DIPERlDIKHIL constituye cosa decidida y que tanto el 
pase del recurrente a la situación de cesación temporal por medida disciplinaria como su 
posterior pase al retiro, se dieron con el debido respeto del marco legal vigente en aquel 

El Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior, mediante, crito de fecha 15 de noviembre de 2005, propone la excepción de 

¡va y so licita que la demanda sea declarada improcedente alegando 
aro no resulta idónea por carecer de etapa probatoria. 

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Civil de Lima, mediante 
sentencia de fecha 31 de mayo de 2006, declaró fundada en parte la excepción de 
prescripción extintiva, en el extremo referido a las afectaciones al derecho al debido 
proceso y al honor, e improcedente en el extremo referido al derecho a la pensión; e 
infundada la demanda, alegando que el recurrente no ha acreditado haber cumplido con 
el total de 15 años de aportaciones requeridos por el Decreto Ley N. ° 18081. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la 
demanda y dispuse. la remisión de los actuados al juzgado de origen a fin de que la 
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presente demanda sea tramitada en el proceso contencioso-administrativo, de 
conformidad con el precedente vinculante establecido el; la STC N .o 0206-2005-PA . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El objetivo de la presente demanda es que se dejen sin efecto las Resoluciones 
Supremas N.o 0112-79-IN/GR-DIPERJDIKHIL, N.o 0084-81-IN/GR-DIPERlPNP, 
N .o 0138-82-IN/GR-DIPERlPNP, N.o 356-94-IN/PNP y N.o 0387-20~3-IN/PNP, 

por afectación de sus derechos constitucionales al debido proceso, al honor y a la 
buena reputaci0n, y a la pensión; y que, en consecuencia, se disponga su 
reincorporación al servicio activo, con el reconocimiento de una pensión 
correspondiente al grado de Capitán PNP, con beneficios no pensionables 
correspondientes al grado de Teniente General PNP, el pago de los devengados 
pendientes desde el 27 de diciembre de 1979, fecha en la cual fue pasado a la 
situación de cesación temporal por medida disciplinaria, y el pago de una 
indemnización por daños y perjuicios. 

Análisis de la controversia 

2. Según se advierte de la Resolución Suprema N .o 0112-79-IN/GR-DIPE~DIKHIL, 

de cha 27 de dici br de 1979, el recurrente fue pasado a la situación de 
edida disciplinaria por encontrársele involucrado en la 

de Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes y el delito 
evistos y penados en el Decreto Ley N.o 22095." 

Por otro lado, no advierte vulneración alguna del principio non bis in ídem , en 
tanto la Resoluc·' n Suprema N.o 0138-82-IN/GR-DIPERlPNP, de fecha 30 de 
diciembre de 1982, que dispone el pase del recurrente a la situación de retiro , no 
tiene como fundamento los mismos hechos por los cuales fue pasado a la situación 
de cesación temporal por medida disciplinaria, sino el haber estado tres años en 
dicha situación, habiendo cumplido el límite de tiempo de permanencia en situación 
de cesación temporal , de conformidad con el artí"culo 27° del Decre~o Ley N.o 
18081, Estatuto Policial, vigente en ese entonces. 

4. Según manifiesta el recurrente, dicho procedimiento disciplinario se sustentó en 
hechos que motivaron la apertura de un proceso penal en su contra (proceso por 
delito de "tráfico ilícito de drogas y estupefacientes"), instancia en la cual fue 
absuelto de las imputaciones en su contra, mediante sentencia de fecha 18 de 
noviembre de 1980, emitida por el Sexto Tribunal Correccional de la Corte Superior 
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de Justicia de Lima, recaída en el Exp. N.o 1547-79. En consecuencia, afirma haber 
sido sancionado a pesar de que su inocencia ya había sido declarada por instancia 
judicial. 

5. Sin embargo, cabe señalar que lo resuelto en el ámbito administrativo disciplinario 
es independiente del resultado del proceso en el fuero judicial , debido a ~ue se trata 
de dos procesos de distinta naturaleza y origen. En dicho contexto, si lo resuelto en 
la vía judicial favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento 
administrativo disciplinario , el resultado de éste no se encuentra necesariamente 
vinculado al primero , ya que el procedimiento administrativo tiene por objeto 
investigar y, de ser el caso , sancionar una inconducta funcional; mientras que el 
proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva, razón por la cual la 
imposición de una medida disciplinaria para el recurrente -en el caso de autos- no 
afecta su derecho a la presunción de inocencia, por cuanto tiene como fundamento 
aquellos mismos hechos que motivaron la apertura de la instrucción por delito penal. 

6. Por otra parte, de acuerdo al artÍCulo 43 ° del Código Procesal Constitucional , las 
pretensiones vertidas en la demanda, a excepción de la afectación al c ~ recho a la 
pensión, de conformidad con reiterada jurisprudencia de este Tribunal , habrían 
prescrito dado -.;1 amplio período de tiempo transcurrido entre el pase al retiro del 
recurrente, 30 de diciembre de 1982, y la interposición de la presente demanda de 
amparo , 6 de junio de 2005, casi trece años, habiendo superado en exceso el plazo 
de sesenta días estipulado en dicha norma, máxime si es que a la fecha del 
acaecimiento del o lesivo, pase al retiro, el recurrente tenía pleno conocimiento 
del mismo, c o lo emuestran las continuas reclamaciones que éste efectuó a la 
emplazada obre 1 materia, ni se encontraba imposibilitado de recurrir al órgano 
jurisdiccional vía proceso de amparo. 

7. Así, en cuant a la supuesta afectación del derecho a la penslOn, este Tribunal 
estima que ' ta no habría tenido lugar habida cuenta que, de conform:dad con la 
liquidación de tiempo de servicios del recurrente, obrante a fojas 95 , éste cuenta 
únicamente COI. once años de servicio activo, con lo cual no habría acreditado el 
número mínimo de años de servicios para acceder a una pensión , quince años, de 
conformidad con el artículo 10° literal a) del Decreto Ley N .o 19846, vigente a la 
fecha en la que el accionante fue pasado al retiro . 

8. Finalmente, este Colegiado considera pertinente señalar que 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 con su objeto la 
institución requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos 
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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 comJate de la 
delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y personal. 

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. 

LANDA ARROYu 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico: 

oj~ ~:i;e 
. dia Iriarte Pamo 
Secretaria Rolatora (e) 
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