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ENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2014, el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Presidente; Miranda 

Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

\t  resolución 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Rojas Irigoin contra 

a 	lución de fojas 206, de fecha 15 de noviembre de 2013, expedida por la Sala 
specializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y 

ANTECEDENTES • 

SUNTO 

Con fecha 15 de julio de 2009 (fi 32), el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes del Consejo Superior de Justicia de la Primera Zona Judicial de la 
Policía Nacional del Perú y el Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de 
los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, con el objeto de que se declaren 
nulos e ineficaces los actos procesales contenidos en: 

a. La sentencia del 14 de octubre de 1999, emitida por el Consejo Superior de 
Justicia de la Primera Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú, que condenó 
al demandante como autor del delito contra el deber y dignidad de la función. 

b. La ejecutoria suprema del 7 de setiembre de 2005, emitida por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar, que confirmó la sentencia expedida por el Consejo 
Superior de Justicia de la Primera Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú. 

c. La resolución del 18 de noviembre de 2008, emitida por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, que declaró improcedente su pedido de nulidad de las 
resoluciones precitadas. 

enta su demanda en que las resoluciones precitadas han vulnerado sus 
la tutela procesal efectiva y al debido proceso, al desconocer el principio de 

zgada y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues 
emandante también fue procesado en el fuero común por el delito contra la 

administración de justicia en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, lo que no fue 
tomado en cuenta por el Consejo Superior de Justicia de la Primera Zona Judicial de la 
Policía Nacional del Perú de Chiclayo, que debió pronunciarse en relación a la 
existencia de la cosa juzgada. 
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Ofir
El Procurador 	o Especializado de la Policía Nacional del Perú contesta la 

demanda solicitando que sea seclarada improcedente o infundada debido a que debió 
haber sido canalizada a través de un proceso contencioso administrativo y a que, de otro 
lado, la demanda ha sido planteada de manera extemporánea. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 10 de enero 
de 2013, declaró infundada la demanda (f. 150), por considerar que el demandante fue 
procesado en el fuero militar por un delito de función, por lo que no puede argumentar 
que se ha revisado lo que ha quedado firme en el proceso penal ordinario. Asimismo, en 
relación al principio ne bis in idem expresa que más allá de los requisitos relativos al 
mismo sujeto o hecho, el bien jurídico es distinto, en la medida que en la vía ordinaria 
fue procesado por el delito contra la administración de justicia —encubrimiento 
personal— cuyo bien jurídico protegido es la recta administración de justicia, mientras 
que en el fuero militar fue procesado por un delito de función. 

La Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque (f. 206) revocó la resolución apelada y, reformándola, la declaró 
improcedente por considerar que la pena impuesta fue cumplida hace varios años, no 
siendo posible a través del proceso de amparo reponer las cosas al estado anterior 
debido a que la vulneración invocada es irreparable. 

FUNDAMENTOS 
e 
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1. Contrariamente a lo aducido por el actor, de lo que actuado se aprecia que: 

a. La resolución del 7 de setiembre de 2005 (fi 15) no hace referencia a que se 
hubiera impugnado la sentencia condenatoria de fecha 14 de octubre de 
1999, sino que la pena, en el caso del demandante, ha sido cumplida en su 
totalidad y que, además, el Consejo Superior de Justicia de la Primera Zona 
Judicial de la Policía Nacional del Perú no ha incurrido en responsabilidad. 

b. La resolución del 18 de noviembre de 2008 (fi 28) fue emitida con ocasión 
de la nulidad deducida por el recurrente contra la sentencia de fecha 14 de 
octubre de 1999. De su contenido se advierte que contiene una respuesta a 
una solicitud y no a un recurso impugnatorio, tan es así que expresamente se 

mención a que "aparece de la constancia de notificación a folios ciento 
enta y cinco, que el solicitante ni su abogado interpusieron recurso 

pugnatorio alguno, encontrándose conforme con el fallo, por lo que el A 
quo ordenó la ejecución del mismo; posteriormente, al ser elevada a este 
colegiado, se declaró que dicho Tribunal no incurrió en responsabilidad al 
mandar ejecutar el fallo, no pronunciándose sobre la sentencia al haber 
quedado consentida y ejecutoriada". 

2. Atendiendo a lo antes expuesto, este Colegiado considera que ni la resolución de 
fecha 7 de diciembre de 2005, ni la del 18 de noviembre de 2008, han sido 
expedidas como parte de la actividad recursiva del demandante en relación a la 



Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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sentencia de fecha 14 de octubre de 1999, por lo que esta última ha quedado 
consentida. Por lo tanto, la demanda debe ser declarada improcedente en 
aplicación del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 
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