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SENTENCIA N° 180  

 

Expediente N° 02683-2014-0-1706-JR-LA-04 

Demandante : Altamirano Echevarría Marco Antonio 

Demandado : Inspectoría Regional Nor Oriente Policía Nacional del Perú de  

    Lambayeque y otros 

Materia  : Acción Contenciosa Administrativa 

 

Ponente : Señor Figueroa Gutarra 

 

Resolución número: QUINCE 

 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de marzo de 2019, la Primera Sala Laboral 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los señores 

Jueces Superiores Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente 

resolución: 

 

VISTOS; en audiencia pública, con lo opinado por el Representante del Ministerio 

Público, y CONSIDERANDO: 

 

ASUNTO 

 

Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 6 

de setiembre de 2017, que declara INFUNDADA la demanda. 

 

ANTECEDENTES 

 

La parte demandante interpone demanda contencioso administrativa de folios 53 a 73, 

solicitando: i. Se declare la nulidad de las Resoluciones N° 023-2014-IGPNP-

DIVIROP/IRNO-LAMBAYEQUE-JEF, del 21 de febrero de 2014, que confirma la 

Resolución N° 294-2013- 1GPNP-DIVIR0P/1RNV-0D-LAMBAYEQUE-JEF, de fecha 30 

de diciembre de 2013, y; Resolución N° 294-2013-IGPNP-DIVIROP/IRNO-OD-

LAMBAYEQUE-JEF, del 30 de diciembre de 2013 que sanciona al demandante y a otros 

dos miembros de la PNP con 11 días de sanción de rigor; ii. Asimismo, se levante la 

sanción impuesta por 11 días de rigor. 

 

El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior se 

apersona y contesta la demanda de folios 89 a 94 alegando lo siguiente: i. Las 

Resoluciones  Administrativas cuestionadas han sido expedidas por el ente administrativo 
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en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, las leyes y 

reglamentos que la rigen; en consecuencia, tienen plena validez y eficacia legal; ii. Los 

argumentos mencionados por el accionante carecen de toda lógica jurídica, por cuanto en 

ningún momento ha demostrado cuál es el vicio que acarrearía la nulidad de las 

resoluciones impugnadas, o que se haya violado el debido proceso administrativo formal 

o sustancial para que sea amparada su pretensión. A este efecto, no indica cuál es la 

causal de nulidad en que habría incurrido su representada, pues la parte demandante no 

hace alusión a ninguna infracción a las diversas causales contenidas en el artículo 10° de 

la Ley N° 27444. 

 

La Segunda Fiscalía Provincial Civil de Chiclayo opina que se declare infundada la 

demanda de folios 125 a 130. 

 

La sentencia impugnada declara infundada la demanda de folios 141 a 146, y basa su 

decisión en que las resoluciones impugnadas constituyen un acto válido y legal de la 

Administración, en tanto no se ha demostrado en el presente proceso que tales 

instrumentales se encuentren afectadas de alguna causal que determine su nulidad. 

  

La impugnación de sentencia interpuesta por el demandante de folios 165 a 174 sostiene: 

i. El Juez no ha cumplido con el objeto del proceso, el cual es realizar un control diligente 

y oportuno del expediente administrativo disciplinario, en razón a que sus argumentos, 

para declarar infundada la demanda, carecen de razonabilidad y legalidad. En efecto, la 

Resolución Administrativa N° 312-2013-DIRGEN/EMG, de fecha 13 de abril de 2013, 

no señala en qué casos de intervenciones policiales se debe levantar el acta policial y cuál 

es la norma interna que regula el procedimiento operativo policial para imputarle, a titulo 

de autor, la infracción G-60 del Decreto Legislativo N° 1150 - Ley del Régimen 

Disciplinario de la PNP; ii. La Administración ha incumplido con precisar en su 

resolución de sanción la norma interna que se habría incumplido en la intervención de un 

ciudadano, para sancionarlo administrativamente con 11 días de rigor; iii. Las 

resoluciones administrativas impugnadas vulneran su derecho de defensa en vista que 

injustificadamente el órgano de segunda instancia administrativa, (Inspectoría Regional 

Nor Oriente PNP - Lambayeque), arbitrariamente no le permitió hacer su informe oral, 

pese a haberlo solicitado en su recurso de apelación.   

 

La Primera Fiscalía Superior Civil de Lambayeque opina que se confirme la sentencia 

que declara infundada la demanda de folios 180 a 184. 

 

FUNDAMENTOS  
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§ El proceso contencioso administrativo1  

 

1. El artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N°. 27584 prescribe que el proceso 

contencioso administrativo tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de 

las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y la 

efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Considera que el proceso 

contencioso administrativo posee una doble naturaleza: 2es objetivo, en tanto se dirija a 

tutelar la legalidad de las actuaciones administrativas, pero también es subjetivo, en tanto 

protege a los administrados ante el comportamiento arbitrario de la autoridad 

administrativa. 

 

2. Es necesario resaltar que el actual proceso contencioso administrativo, a diferencia de 

la regulación precedente, hace posible impugnar incluso actuaciones materiales y 

omisiones de la Administración Pública, las mismas que difícilmente podían ser 

discutidas con la normativa derogada por la ley contenida en el Código Procesal Civil. El 

actual proceso contencioso administrativo es un mecanismo de plena jurisdicción, que 

permite una defensa más eficiente de los intereses de los administrados. 

 

3. En este orden de ideas, el artículo 3° de la norma citada, contiene el llamado principio 

de exclusividad, por el cual las actuaciones de la Administración Pública solo pueden ser 

impugnadas a través el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se 

puede recurrir a los procesos constitucionales. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que esa 

posibilidad de recurrir a los procesos constitucionales se encuentra fuertemente limitada 

por la exigencia de un discutible principio de residualidad contenido el proceso 

constitucional, el cual ya nos hemos referido. 

 

4. A diferencia de los que ocurre en el Derecho Comparado, el proceso contencioso 

administrativo peruano no puede ser empleado para impugnar normas administrativas, las 

mismas que se impugnan a través de un proceso constitucional denominado acción 

popular, sin perjuicio del ejercicio del control difuso por parte del juez.3 

 

                                                 
 
1 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. El Derecho Administrativo en el proceso contencioso 
administrativo. Materiales de estudio. Programa de Capacitación para el Ascenso. Cuarto nivel. Lima. 
AMAG.  2017. p. 35-36. 
 
2 DIEZ SANCHEZ, Juan José.  “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso administrativo del 
Perú”. En: Revista de Administración Pública N°. 165. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2004, 
p.329. 
 
3 Artículo 9° de Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 
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§ Análisis del caso concreto 

 

5. Del análisis del expediente administrativo adjunto, se advierte la resolución de fecha 21 

de noviembre de 2013 de folios 67 a 69, por la cual se inicia el proceso administrativo 

disciplinario en contra del actor y otros, por la presunta infracción grave (G-60) tipificada 

en el Anexo II de la Tabla de Infracciones y Sanciones Graves, imputándose al actor 

haber contravenido los procedimientos operativos establecidos en la normatividad interna 

de la PNP. Dicho procedimiento se remonta a los hechos suscitados en la intervención 

realizada por el demandante y los suboficiales Celso Gutiérrez Campos y Héctor 

Armando Silva Pupuche al ciudadano Martín Emilio Vergara Villegas, el día 17 de 

octubre de 2013, cuya diligencia ha sido admitida por todos los intervinientes. 

 

6. Asimismo, del análisis de la Resolución N° 294-13-IGPNP-DIVIRODP/IRNO-OD-

LAMB, de fecha 30 de diciembre de 2013 de folios 36 a 39, la cual resuelve sancionar, 

entre otros, al demandante con 11 días de sanción de rigor, se puede extraer que la 

sanción se impone por la no formulación del acta correspondiente a la intervención 

policial, así como también por no haber puesto en conocimiento a la Central 105. Por 

último, se le imputa no haber solicitado a la DEPROVE información de la motocicleta de 

placa Kl-2421.  

 

7. Es pertinente señalar que el inciso 3) del artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1148, 

establece que son atribuciones de la Policía Nacional del Perú, entre otras, realizar 

registros de personas e inspecciones de domicilio, instalaciones, naves, motonaves, 

aeronaves y otros vehículos. Esta misma norma también ha señalado que tal atribución se 

ejerce de acuerdo a la Constitución y la ley.  

 

8. Por lo tanto, resulta necesario exigir, no solo como garantía en relación al ciudadano 

intervenido, sino también como garantía en relación a la autoridad policial que realiza la 

intervención, que las ocurrencias de dicha intervención queden plasmadas en un 

documento que, de ser el caso, sirva de medio para verificar la adecuación de dicha 

intervención con sujeción a la Constitución y a la ley; de esa forma, el Manual de 

Documentación Policial aprobado por la Resolución Directoral N° 312-2013-

DIRCEN/EMG, de fecha 13 de abril de 2013, precisa que el acta es la descripción 

detallada de una actuación o hecho relacionado con la función policial cuya finalidad es 

dejar constancia de lo acontecido. 

 

9. En tal sentido, en el caso específico que analizamos ha habido una omisión gravosa de 

actuación por parte del demandante y de los demás suboficiales, pues no se realizó, 

redactó ni suscribió el acta de intervención policial respectiva al ciudadano Martín Emilio 
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Vergara Villegas el día 17 de octubre de 2013, fecha en que lo intervinieron, 

configurándose así la falta grave imputada al demandante y sus colegas, al no haber 

realizado el acta de intervención policial.  

 

10. Por otro lado, en cuanto a no haberse dado cuenta de la intervención al ciudadano a la 

Central 105, en principio debe precisarse que tanto el demandante como el demandado 

están de acuerdo en que sí existía obligación de comunicar esta intervención a la central 

105; sin embargo, si bien el demandante y los suboficiales que realizaron la intervención 

alegan haber comunicado su actuación a la Central 105, no han ofrecido medio probatorio 

alguno que corrobore lo dicho, a fin de acreditar el cumplimiento de dicha diligencia. 

 

11. En adición a lo expresado, en cuanto al hecho de que los oficiales no solicitaron a la 

DEPROVE información alguna sobre la motocicleta de placa KL-2421, que conducía el 

denunciante Martín Emilio Vergara Villegas, debe precisarse que, al haber calificado el 

ahora demandante su actuación como "la intervención de un sujeto sospechoso", y más 

aún,  al haberse señalado incluso en las declaraciones de los sub oficiales copartícipes de 

la intervención, obrantes en el expediente administrativo, que dicho intervenido se habría 

negado inicialmente a mostrarles el contenido de su mochila y canguro, debieron 

efectivamente los custodios pedir los registros de la información de la motocicleta, pues 

ello tenía lugar en el marco de cumplimiento objetivo de sus funciones. Al no haberse 

dado tal situación, deviene justificada la imposición de una sanción. 

 

12. Finalmente, el actor alega que se ha afectado su derecho a la defensa en vista que 

injustificadamente el órgano de segunda instancia administrativa (Inspectoría Regional 

Nor Oriente PNP - Lambayeque), arbitrariamente no le permitió hacer su informe oral, 

pese a haberlo solicitado en su recurso de apelación; sin embargo, de la revisión de los 

actuados se puede apreciar que de su escrito de apelación, obrante en folios 17 a 21, el 

actor no ha solicitado dicho informe oral; por tanto, la venida en grado debe confirmarse.   

 

13. Es pertinente complementar lo antes expuesto con una observación al mismo accionar 

del policía sancionado, pues la omisión de la redacción del acta de intervención al 

ciudadano afectado, así como haber omitido la comunicación de rigor a la Central 105 

además de no solicitar los registros del vehículo intervenido, aspectos que a su vez 

generaron una sanción de 11 días de rigor, han implicado una lesión al deber de 

transparencia en la actuación de la autoridad, base angular en la configuración de un 

Estado democrático de derecho.  
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14. En efecto, sostiene el Tribunal Constitucional4 que " lo que verdaderamente 

caracteriza a un sistema democrático constitucional es su naturaleza de "gobierno del 

público en público" (N. Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho público, la 

regla es la transparencia, y no el secreto." De esta forma, siguiendo los parámetros del 

maestro de Turín,5 una actuación policial que omite deberes de transparencia, en 

propiedad alude a un desempeño que queda en el marco de una conducta antes secreta 

que discrecional, en tanto aquella implica una infracción al principio de interdicción de la 

arbitrariedad, en tanto la última corresponde a un rango de decisiones que, sin lesionar el 

debido procedimiento administrativo, cumple el requisito de legitimidad.  

 

15. En consecuencia, la resolución de sanción que en este proceso se impugna cumple los 

estándares de un control de legalidad,6 de constitucionalidad7 y de convencionalidad,8 en 

cuanto la Administración ha ajustado su acción a la observancia de los derechos 

fundamentales del administrado en relación a la sanción impuesta.    

 

16. El referido control de legalidad alude a que la norma en cuestión se encuentra vigente 

y cumple condiciones mínimas de aplicabilidad, lo cual se traduce también como 

observar caracteres de racionalidad. A su vez, el control de constitucionalidad implica, 

sustantivamente, satisfacer condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, entendidos 

como caracteres base de un control de constitucionalidad. Finalmente, el control de 

convencionalidad nos remite al deber de observancia de los estándares normativo- 

jurisprudenciales prefijados por la Convención Americana de Derechos Humanos, 

                                                 
4 STC 2050-2002-AA/TC. Caso Ramos Colque. Fundamento jurídico 24. 
 
5 Norberto Bobbio (Turín, Italia, 19099- 2004) alude incluso, extremando la idea de una democracia ideal,  a 
una casa de cristal en la que no hay amnesias. Por tanto, si la democracia es el gobierno del poder público en 
público, las actuaciones de todas las autoridades deben ser transparentes y de ahí la configuración de un poder 
que se hace visible, oponiéndose a ello las autocracias donde el poder mantiene condiciones de secretismo y 
ocultamiento. Vid. GARCÍA CASSADO, Pablo. Norberto Bobbio y el poder invisible. 
 
Recuperado de  file:///C:/Users/usuario/Downloads/dyo2_garciacasado%20(2).pdf 
 
6 El principio de legalidad en materia sancionatoria impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex 
scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho 
estrictamente determinado (lex certa). Vid. STC 2050-2002-AA/TC. Caso Ramos Colque. Fundamento 
jurídico 8. 
 
7 Se considera superado el test de constitucionalidad de la norma cuando ésta no es incompatible con el 
ordenamiento constitucional y por lo tanto deviene en legítima. A este respecto, no basta que la norma 
cumpla el requisito de legalidad, o de existencia técnica, sino que bajo los principios de unidad y 
concordancia práctica, dicha regla se subordine a la Constitución. Sucede lo contrario cuando la norma es 
ilegítima y en caso ello suceda, corresponde su inaplicación o expulsión del ordenamiento jurídico.    
 
8 Señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "cualquier órgano del Estado que ejerza 
funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (la que) tiene la obligación de adoptar resoluciones 
apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención 
Americana." (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). Vid. STC 2050-2002-AA/TC. Caso 
Ramos Colque. Fundamento jurídico 12.  
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esencialmente los artículos 8, referido a garantías judiciales, y 25, en referencia a 

protección judicial, del referido instrumento supranacional.           

 

DECISIÓN 

 

Por estas consideraciones y dispositivos legales invocados, la Primera Sala Laboral 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, CONFIRMA la sentencia 

apelada contenida en la resolución número ocho, de fecha seis de setiembre del año dos 

mil diecisiete, que declara INFUNDADA  la demanda interpuesta por don Marco Antonio 

Altamirano Echevarría contra la Inspectoría Regional Nor Oriente PNP - Lambayeque, 

Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú y Procurador Público de 

los Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, sobre impugnación de resolución 

administrativa. Consentida o ejecutoriada que sea la presente, devuélvase los autos al 

juzgado de origen para los fines de ley. Intervienen los magistrados que suscriben por 

haber participado el día de la vista de la causa. 

Sres. 

Rodas Ramírez 

Figueroa Gutarra 

Pineda Ríos  

 

 


		2019-03-15T09:41:21-0500
	Lima-Perú
	PJSigner




