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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
\Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 
~arváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

\ 
Á\SUNTO 

\ 

\ 
\ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer Enrique Ferreyros 

Yri~oyen contra la resolución, de fojas 361, su fecha 11 de abril de 2013 , expedida por 
la SJ la Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
funcijlda la excepción de incompetencia, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

ANTECEDENTES 

\\,, ' ~ El recurrente, con fecha 21 de octubre de 2008, interpone demanda de amparo 
\ '\ contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, solicitando se deje sin 

efecto la Resolución Directoral N° 543-2007-DIRGEN/DIRREHUM, de fecha 24 de 
mayo de 2007, y se le reincorpore al servicio activo en el grado de Capitán de la PNP, 
anulándose los antecedentes generados por la sanción que motivó la expedición de 

\ \ dicha resolución. Solicita, además, el pago de los devengados desde el 24 de mayo de 
\ \ 

\ \ \ 2007. Alega la violación de sus derechos a no ser sancionado dos veces por un mismo 

\i;
\ heChO y al debido proceso legal , pues acusándolo de haber privado de su libertad 

ersonal a don Oliver Córdova Lozano y de ocasionarle lesiones, fue sancionado por 
pectoría Regional de San Martín de la PNP con una orden de 10 de días de arresto 

sImple por contravenir las faltas previstas en los artículos 83 , inciso c), numerales 1 y 3, 
84, inciso a), numerales 1 y 7, y el artículo 85 , inciso a), numerales 1, 2 y 4, del 
Reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP aprobado por Decreto Supremo N° 
009-97-IN; posteriormente dicha sanción fue aumentada a 15 días de arresto de rigor, 
con fecha 06 de enero de 2005; y, finalmente , mediante Resolución N° 98-2005-
TRIADN/TRIADN/Tl RA.SALA.MOYO, de fecha 16 de diciembre de 2005, el 
Tribunal Administrativo Disciplinario de Tarapoto lo pasó a la situación de retiro. 

Precisa que por los mismos hechos se le abrió un proceso penal que culminó con 
una sentencia condenatoria de 3 años de pena privativa de la libertad, dictada por el 
Juez Mixto .de Bellavista. Considera que esta pluralidad de sanciones contraviene el 
principio de ne bis in ídem . . 

Agrega, además, que se violó su derecho al debido proceso legal pues fue 
sancionado aplicándose, en un primer momento, diversas disposiciones del Reglamento 
del Régimen Disciplinario de la PNP aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-IN, yel 
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Tribunal Administrativo Disciplinario le aplicó la Ley N° 28338, pese a que la Novena 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de esta Ley precisa que los 
procedimientos en trámite deberían regularse con el reglamento anterior. 

La procuradora pública del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
'udiciales de la Policía Nacional del Perú, dedujo las excepciones de incompetencia por 
azón de materia, aduciendo que con arreglo a la STC 0206-2005-PAlTC la vía 

\. decuada para resolver la materia controvertida es la del proceso contencioso 
ministrativo, y la de incompetencia territorial, fundándose en que siendo el Estado la 

p rte emplazada la demanda debió interponerse en Lima. Por otro lado, contestando la 
d manda solicitó que ella sea declarada infundada porque, a su consideración, el 
p cedimiento administrativo disciplinario se realizó con las garantías debidas y que la 

ción administrativa es distinta de la sanción penal. 

El Juez del Décimo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante resolución de fecha 1 
de julio de 2009, declaró infundadas las excepciones formuladas y, por sentencia de 
fecha 28 de junio de 2012, declaró infundada la demanda por considerar que entre la 
sanción administrativa y la sanción penal no existe identidad de fundamento o 
contenido de lo injusto. 

A su turno, la Sala revisora declaró fundada la excepción de incompetencia por 
razón de materia, y sin lugar a pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 
543-2007-DIRGEN/DIRREHUM, de fecha 24 de mayo de 2007, y se 
reincorpore al recurrente al servicio activo, en el grado de Capitán de la Policía 
Nacional del Perú, anulándose los antecedentes generados por la sanción que se 
le impuso, y que se ordene el pago de devengados desde el 24 de mayo de 2007. 

Análisis del caso 

Argumentos del demandante 

2. El recurrente alega que se ha violado sus derechos a la prohibición de sanción 
múltiple por un mismo hecho y al debido proceso legal , pues imputándosele 
haber privado de su libertad personal a don Oliver Córdova Lozano y de 
ocasionarle lesiones, inicialmente fue sancionado por Inspectoría Regional de 
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San Martín con una orden de 10 de días de arresto simple; sanción que fue 
aumentada a 15 días de arresto de rigor; y, posteriormente, mediante Resolución 
N° 98-2005-TRIADN/TRIADN/T1RA. SALA.MOYO, de fecha 16 de 
diciembre de 2005, el Tribunal Administrativo Disciplinario de Tarapoto lo pasó 
a la situación de retiro. Afirma, también, que por los mismos hechos se le abrió 
un proceso penal en el que fue condenado por el Juez Mixto de Bellavista, a 3 
años de pena privativa de la libertad. 

Por otro lado, alega la violación de su derecho al debido proceso legal, pues fue 
sancionado aplicándose, en un primer momento, diversas disposiciones del 
Reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-97-IN, pero que, posteriormente, el Tribunal Administrativo 
Disciplinario le aplicó la Ley N° 28338, pese a que su Novena Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final precisa que los procedimientos en trámite 
iniciados antes de su vigencia debían regularse por el reglamento que ella 
derogó. 

Argumentos del demandado 

4. Dedujo las excepciones de incompetencia por razón de materia, fundándose en 
que, con arreglo a la STC 0206-2005-PA/TC la vía adecuada para resolver la 
materia controvertida es la del proceso contencioso administrativo, y la de 
incompetencia territorial, alegando que al ser el Estado la parte emplazada la 
demanda debió interponerse en Lima. Por otro lado, contestó la demanda 
solicitando que la misma fuera declarada infundada porque el procedimiento 
administrativo disciplinario se realizó con las garantías debidas y que la sanción 
administrativa es distinta de la sanción penal. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. De la revisión de los actuados se aprecia que la última sanción impuesta al 
recurrente fue la contenida en la Resolución N° 036-2006-DIRGEN
PNP/TRIADN-5ta.S, de fecha 24 de febrero de 2006, expedida por la Quinta 
Sala del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional PNP, que confirmando 
la Resolución N° 98-2005-TRIADN/TRIADN/Tl RA. SALA.MOYO lo pasó de 
la situación de actividad a la situación de retiro ; dicha resolución le fue 
notificada el 18 de marzo de 2006, según es de verse de los cargos que obran a 
fojas 354 y 363. Posteriormente, mediante la Resolución Directoral N° 543-
2007-DIRGEN/DIRREHUM, de fecha 24 de mayo de 2007, se oficializó su 
pase de la situación de actividad a la situación de retiro. Así, efectuado el 
cómputo a partir de ambas fechas, es evidente que la demanda de amparo 
interpuesta con fecha 21 de octubre de 2008 se encuentra fuera del plazo 
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previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

6. Por otro lado, el Tribunal observa que la sentencia penal expedida por el Juez del 
Juzgado Mixto de Bellavista condenando al recurrente a pena privativa de la 
libertad de 3 años data de 25 de agosto de 2005 , y adquirió firmeza mediante la 
resolución de fecha 5 de octubre de 2005; y, habiendo sido la demanda de 
amparo interpuesta con fecha 21 de octubre de 2008, como ya se mencionó, 
también se encuentra fuera del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 
44 del Código Procesal Constitucional, resultando de aplicación el artículo 5.10 
del mismo cuerpo de leyes, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente sin ingresar a evaluar el fondo de la controversia. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 

-~ 
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Lo certifico: 
..................... 
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