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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 1 días del mes de octubre de 2009, el Tribunal 
stitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 

L nda Arroyo, Mesía Ramírez, V ergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y 
' lvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilton Darwin Lima 
Muñoz contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 433 , su fecha 14 de noviembre de 2007, 
que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de abril del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio del Interior solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 
Supremas N.0 1178-202-IN/PNP, del 31 de diciembre del 2002, que lo pasó de la 
situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria; y la N.0 0508-2004-
IN/PNP, del 14 de febrero del 2006, que desestimó el recurso de reconsideración que 
interpuso contra la primera resolución; y que por consiguiente se lo reincorpore al 
servicio activo; se le restituya todos los ri utos, derechos, beneficios, prerrogativas; 
que se le inscriba en el cuadro de érito para el ascenso a la jerarquía inmediata 
superior; se le reconozca la anti ··edad la clase y grado correspondiente; y se lo 
incluya en la lista de revista adi onal. nifiesta que se le acusó, sin pruebas, de haber 
incurrido en faltas graves ntra la bediencia, por negligencia y contra el deber 
profesional , por haber rec · ido dine de un detenido para dejarlo en libettad, entre 
otros hechos; que el Co ejo Supre o de Justicia Militar lo absolvió de los delitos por 
los cuales se lo procesó, relacio dos con los hecho~ que se le imputaron en sede 
administrativa; y que se ha vulne ado sus derechos al debido proceso y al trabajo. 

El Procurador Público a cargo de los as ttos judiciales del Ministerio del 
Interior y el Procurador Públi o de los asuntos de1 Ministerio del Interior relativos a la 
Policía Nacional del Per' , de manera sep ada, proponen las excepciones de 
incompetencia y de prescripción, y contestan a demanda solicitando que se la declare 
infundada, expresando que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario 
en el qt pudo desvirtuar los cargos u se le imputaron, que se ha respetado el 
debido oc o, que lo que se resuelv n el ámbito administrativo disciplinario es 
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in pendiente de lo que se resuelva en el proceso penal, y que las resoluciones 
uest' o nadas deben ser impugnadas en el proceso contencioso-administrativo. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo declaró infundada la 
anda, por estimar que la vía penal no se ha pronunciado por todos los hechos que 
sido materia de sanción en la vía administrativa y que el demandante acepta los 

e rgos que se le imputaron, en tanto señala que la sanción que se le impuso no es 
roporcional ni razonable. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda por considerar que la pretensión debe ventilarse en la vía contencioso
administrativa, porque ésta cuenta con etapa probatoria, necesaria para resolver la 
controversia. 

FUNDAMENTOS 

l. Mediante Resolución Suprema N.0 1178-2002-IN/PNP, de fecha 31 de 
diciembre del 2002, el recurrente fue pasado e la situación de actividad a la de 
disponibilidad por medida disciplinaria, por aber incurrido en faltas graves 
contra la obediencia, por negligencia y contra 1 deber profesional, porque "( .. . ) 
recibió dinero para dejar en libertad a ( .. ), el mismo que se encontraba 
denunciado por presunta violación sex al ( ... ), no cumpliendo con las 
formalidades de ley y los procedimient s policiales vigentes, ni formular el 
atestado respectivo, así como no dar uenta a su comando y comunicar los 
hechos al representante del Ministerio úblico, pretendido borrar del cuaderno o 
prontuario de oficios y otros sobr la comunicación del Ministerio Público, 
utilizando para ello corrector líqui " (sic). 

2. A fojas 35 obra copia de la s ntencia expedida por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, del 11 de octubre del 2005, que absuelve al recurrente de los 
delitos contra el deber y dignidad de la función, de desobediencia, negligencia y 
contra la administración de justicia, por insuficiencia de pruebas. 

3. Al respecto es necesario recordar que e e Tribunal ha precisado, en 
jurisprudencia pertinente, que: "( ... ) debe enerse en cuenta que lo que se 
resuelve en el ámbito administrativo discip nario es independiente del resultado 
del proceso penal al que pudiera ser som tido un efectivo policial por habérsele 
imputado la comisión de un hecho pe almente punible; ello, debido a que se 

ata de dos procesos distintos por nat aleza y origen( .. . ]; el Tribunal asume ( ... ) 
ue el proceso administrativo tie or objeto investigar y, de ser el caso, 

., 
n .... 
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sancionar una inconducta funcil •nal, mientras que el proceso jurisdiccional 
conlleva una sanción punitiva qu .. : puede incluso derivar en la privación de la 
libertad, siempre que se determim la responsabilidad penal" (Caso Víctor Hugo 
Pacha Mamani, Exp. N .0 094-200~ -AA/TC). 

4. Por otro lado se debe tener en e 1enta 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 dicha finalidad 
requiere contar con personal de unducta 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 mant!ner incólume el prestigio institucional y 
personal. Por consiguiente, no se l:an vulnerados los derechos constitucionales 
invocados en la demanda. 

Por estos fundamentos, el TribumJ Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 

o que certifico 


