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«Año del Buen Servicio al Ciudadano» 
 
Expediente  : 30763-2014-0-1801-JR-CI-07 

   Materia        : Proceso de Amparo 
   Especialista : Yucra Soto, Lys Evelin 

Escrito         : Cinco 
Cuaderno    : Principal 
Sumilla : Interpongo recurso de apelación 
   contra la sentencia (Resolución N° 

05) 
 
 
SEÑORA JUEZA DEL SÉPTIMO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
 
WALTER FRANCISCO GUTIÉRREZ CAMACHO, Defensor del Pueblo, designado 
mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-CR, publicada en el 
Diario Oficial «El Peruano» el 07 de setiembre de 2016, identificado con Documento 
Nacional de Identidad N° 25527627, con domicilio procesal en nuestra sede institucional 
ubicada en Jr. Ucayali N° 388-394, Cercado de Lima, de la provincia y departamento de 
Lima, y con casilla electrónica N° 15670, me presento ante usted a fin de expresarle lo 
siguiente: 

 
Hemos tomado conocimiento a través del portal web de vuestra institución, respecto a la 
emisión de la sentencia contenida en la Resolución N° 05, que declaró FUNDADA EN 
PARTE la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Inspector General 
de la Policía Nacional del Perú y el Procurador Público de la Policía Nacional del Perú, 
declarando nula la Resolución N° 01-2014-IGPNP emitida por la Inspectoría General y 
ordenando a que la demandada admita y tramite nuestro recurso de nulidad como si 
fuese uno de apelación; e improcedente, en el extremo que solicitamos se deje sin efecto 
el Auto Resolutivo N° 092-2012-IGPNP-DIRINDES/DC-PNP-CAJ, emitido por la 
Inspectoría Regional PNP de Cajamarca. 
 
Por tanto, encontrándome disconforme con este último extremo de la precitada sentencia 
y en ejercicio del derecho constitucional a la instancia plural que es una garantía del 
debido proceso, consagrados en los artículos 139.6 y 139.3 de la Constitución Política, 
respectivamente, y estando dentro del plazo legal establecido por el artículo 57 del 
Código Procesal Constitucional, procedo a interponer un recurso de apelación contra la 
precitada Resolución N° 05, del 17 de febrero de 2017, solicitando a su despacho se 
sirva disponer la elevación de los actuados al Superior Jerárquico a fin de que declare 
fundada íntegramente nuestra demanda, de conformidad con los fundamentos que 
sustentamos a continuación: 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 
1. Antecedentes: 
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El 21 de junio de 2012 la Comisionada Genoveva Gómez Vargas fue agredida física 
y verbalmente por un grupo de policías cuando —en cumplimiento de nuestro 
mandato constitucional de proteger y defender los derechos fundamentales— 
acudió al Complejo de la Región Policial Cajamarca para verificar las condiciones 
de detención de las personas intervenidas por presuntos actos de violencia, en el 
marco del conflicto social acaecido con el proyecto minero Conga. 
 
Explícitamente, la Comisionada relató en su manifestación policial que a las 8:00 
p.m. del 21 de junio de 2012:  
 

«[…] apareció otro efectivo policial y con voz prepotente me preguntó qué era 
lo que quería por lo que me volví a identificar, le mostré mi fotocheck y le pedí 
por favor abrieran la puerta por qué adentro habían personal que al parecer 
estaban siendo golpeadas y que si no era el caso que igual deseaba verlas, 
este efectivo alzo la voz y me dijo: “¿¡no sabes lo que estos le han hecho a 
mis compañeros, no sabes?! Y es ahí que me coge fuertemente de los brazos 
me lanza al resto de efectivos en la cantidad aproximada de 20 a 30 efectivos 
que estaban a lado entre la vereda y el patio y les ordena que me saquen 
pronunciando palabras soeces, insultándome de igual modo el resto de 
efectivos policiales con insultos y siguiendo la orden procedieron a jalarme del 
chaleco institucional que yo llevaba puesto y de mi credencial, me empujaron, 
jalonearon, sentía el tirón de mis cabellos, patadas y no pararon hasta 
lanzarme hasta la calle por el portón de fierro que da a la puerta del Jr. 
Amazonas.»1 

 
Luego de esta execrable agresión, la Comisionada y el Jefe de la Oficina 
Defensorial de Cajamarca, Agustín Moreno Díaz, se entrevistaron con el Coronel 
PNP Jaime Gonzáles Cieza, Jefe de la Región Policial Cajamarca, para denunciar 
los hechos e identificar y sancionar a los responsables. Sin embargo, dicho 
representante de la Policía Nacional rechazó el pedido. 
 
Bajo ese contexto, mediante Oficio N° 0632-2012-DP, del 22 de junio de 2012, 
solicitamos al entonces Ministro del Interior, Wilver Calle Girón, disponer la 
investigación respectiva frente a la agresión perpetrada hacia nuestra Comisionada 
y la deliberada obstrucción a las funciones de la Defensoría del Pueblo. 
 
El 02 de julio de 2012 se recibió una misiva del ex Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Gral. PNP Raúl Salazar Salazar, quien nos comunicó 
formalmente que se había dispuesto la apertura de una investigación de oficio a 
cargo de la Inspectoría General PNP para esclarecer las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
 
No obstante ello, a pesar de haber informado oportunamente al órgano investigador 
sobre las anomalías procedimentales en el decurso de las indagaciones, se declaró 

                                                           
1  Página 2 de los Fundamentos de Hecho de nuestra demanda. 
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el archivo definitivo de la investigación de oficio a través del Auto Resolutivo N° 
092-2012-IGPNP-DIRINDES/ID-PNP-CAJ, del 15 de noviembre de 2012.  
 
Posteriormente, luego de presentar un pedido de nulidad contra el referido auto, la 
Inspectoría General PNP emitió la Resolución N° 01-2014-IGPNP, del 11 de abril 
de 2014, desestimando lo solicitado, en virtud a que el Defensoría del Pueblo no 
era parte del procedimiento y que la nulidad no es ejercida a pedido de parte.  
 
 

2. Razones que motivaron la decisión judicial a cargo del Séptimo Juzgado 
Constitucional: 
El 22 de julio de 2014 presentamos una demanda de amparo contra el Inspector 
General de la PNP y el Inspector General del Frente Policial Cajamarca, debido a la 
vulneración del derecho al debido proceso en sede administrativa, en sus 
manifestaciones del derecho a la prueba y a la debida motivación. 
 
En la demanda solicitamos que: 
 

i) Se deje sin efecto el Auto Resolutivo N° 092-2012-IGPNP-DIRINDES/ID-PNP-
CAJ, del 15 de noviembre de 2012, emitido por la inspectoría Regional PNP 
de Cajamarca.  
 

ii) Se deje sin efecto la Resolución N° 01-2014-IGPNP, del 11 de abril de 2014, 
emitida por la Inspectoría General PNP. 

 
iii) Se disponga el inicio de una nueva investigación, conforme a los parámetros 

jurídicos del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 
En la parte considerativa de la sentencia impugnada, el Juzgado sostuvo 
textualmente lo siguiente: 
 

«DECIMO.- […] la parte demandante incurrió en un error al momento de 
cuestionar la resolución N°092-2012-IGPNP-DIRINDES/ID-PNP-CAJ, puesto 
que lo hizo por medio de un recurso de nulidad de oficio fundamentado en el 
artículo 202.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando 
debió interponer un recurso de apelación, reconsideración o de revisión […] 
considerando esta Judicatura que en vista de los fundamentos de la parte 
demandante, y al haber solicitado la elevación de su pedido al Inspector 
General de la PNP, se desprendía que se estaba interponiendo un recurso de 
apelación contra el auto resolutivo N°092-2012-IGPNP-DIRINDES/ID-PNP-
CAJ, no siendo factible la denegatoria de su recurso impugnatorio en base a 
un error de calificación del demandante, en aplicación del artículo 213° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General, razón por la cual la demanda 
incoada resulta amparable en el extremo que solicita la nulidad de la 
resolución N°01-2014-IGPNP del 11 de abril del 2014 […] 
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DECIMO PRIMERO.- […] es decir, no ha existido un pronunciamiento de 
fondo en segunda instancia en sede administrativa, razón por la cual la 
demanda incoada debe ser desestimada en el extremo que solicita la nulidad 
del Auto resolutivo N°092-2012-IGPNP-DIRINDES/DC-PNP-CAJ del 15 de 
noviembre del 2012, al no existir un agotamiento de la vía administrativa, 
puesto que la mencionada resolución aún es revisable en sede 
administrativa al haberse evidenciado la nulidad de la resolución N°01-2014-
IGPNP, no habiéndose apreciado en autos alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 46° del Código Procesal Constitucional, 
puesto que si bien es cierto, la parte demandante indica que podría 
originarse un perjuicio irreparable  no ha fundamentado de qué forma se 
podría ocasionar dicho perjuicio al derecho constitucional invocado» 
[Énfasis añadido] 
 

Por tales razones, la Jueza declara FUNDADA EN PARTE la demanda, declarando 
nula la Resolución N°01-2014-IGPNP, del 11 de abril del 2014, y en consecuencia 
ordena a que la demandada tramite nuestro pedido de nulidad como uno de 
apelación; e improcedente el extremo donde se solicita la nulidad del Auto 
Resolutivo N° 092-2012-IGPNP-DIRINDES/DC-PNP-CAJ, del 15 de noviembre del 
2012. 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. El pedido de nulidad de la investigación disciplinaria se ajustó a la normativa 
que reguló el régimen disciplinario de la Policía Nacional en aquella época 
 
A través de la Carta de fecha 02 de julio de 2012, el ex Director General de la PNP, 
Gral. PNP Raúl Salazar Salazar, decidió aperturar una investigación de oficio a 
cargo de la Inspectoría General de la PNP, en relación a los hechos denunciados2.  
 
Este dato es importante porque permite comprender la razón que motivó a 
interponer un pedido de nulidad contra el Auto Resolutivo N° 092-2012-IGPNP-
DIRINDES/DC-PNP-CAJ así como también evidenciar las irregularidades en las 
cuales incurrió la Policía Nacional durante la investigación disciplinaria. 
 
Además, debe tenerse en cuenta que a la fecha de haber presentado el recurso de 
nulidad3 se encontraba vigente la Ley N° 29356—Ley del Régimen Disciplinario de 
la Policía Nacional4—, la misma que regulaba el procedimiento ante los órganos 
disciplinarios de la Policía Nacional y cuya Primera Disposición Complementaria 
establecía que «[l]a presente Ley prevalece sobre las normas de procedimientos 
administrativos y aquellas de derecho común que sean aplicables a esta materia». 
 

                                                           
2  Ver Anexo 1-F de la demanda. 
 
3  El 02 de enero de 2013. 
 
4  Publicada el 12 de mayo de 2009 en el Diario Oficial «El Peruano». 
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En dicha normativa, el legislador había configurado —inter alia— un procedimiento 
que garantizaba la presentación y el trámite de las denuncias ciudadanas en 
materia disciplinaria en el fuero policial. Algunos de estos dispositivos regulaban: 
los requisitos de admisibilidad de la denuncia de un tercero (art. 56), la 
inadmisibilidad (art. 57), participación del denunciante (art. 58), actos inimpugnables 
(art. 65), recursos impugnatorios del denunciante (art. 66), conclusión del 
procedimiento administrativo disciplinario (art. 67) y el archivo del expediente (art. 
68).  
 
Asimismo, por sistematicidad legal, cabía remitirse a la Ley N° 27444 —Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG) en todo aquello que no 
estaba previsto por la citada norma especial. 
 
Por ello, habiéndose iniciado la investigación de oficio por parte de la Policía 
Nacional en la cual la Defensoría del Pueblo no era parte, se puso en conocimiento 
de la autoridad policial las serias anomalías que acaecieron en el decurso de la 
investigación5 con la finalidad de que, en el uso de sus facultades nulificantes, 
reconocidas mediante el artículo 202 de la LPAG, disponga la nulidad de lo actuado 
igualmente de oficio.  
  
La nulidad de oficio «implica que la Administración Pública pueda declarar la 
nulidad de sus propios actos, siempre que los mismos incurran en las causales de 
nulidad señaladas en el artículo 10° de la Ley [del Procedimiento Administrativo 
General], aun cuando hayan quedado firmes —cuando no cabe recurso alguno 
contra ellos—, y siempre que agravien el interés público.»6 
 
Por eso es que ante la imposibilidad de emplear algún recurso impugnatorio contra 
el Auto Resolutivo N° 092-2012-IGPNP-DIRINDES/DC-PNP-CAJ, cumplimos con 
poner en conocimiento al órgano disciplinario los vicios en las indagaciones para 
que se pronuncie por la nulidad de oficio. 
 
Incluso, esta situación quedó demostrada con la Resolución N° 01-2014-IGPNP, del 
11 de abril de 2014, emitida por la Inspectoría General de la PNP en respuesta al 
pedido de nulidad, en donde se niega a la Defensoría del Pueblo cuestionar el Auto 
Resolutivo en mención:  
 

«TERCERO: Que, el Art. 2° del DS No 011-2013-IN, Reglamento del D. Leg. 
No 1150 dispone “los procedimientos se constituyen en un Régimen Especial 
para cautelar y mantener la disciplina de la PNP. Sus disposiciones 
sustantivas y procedimentales son de inmediata y preferente aplicación”, en 

                                                           
5  Incumplimiento al deber funcional de investigación concretizado en la vulneración de los principios de 

verdad material, debido procedimiento administrativo, la carga de la prueba y el impulso de oficio, 
contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Constitución Política del Perú. 

 
6  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Lima: Pacífico Editores, 

2013, p. 593. 
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concordancia con la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley No. 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece “la 
presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 
procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo 
caso prevalecen las disposiciones especiales”, en ese sentido al amparo del 
D. Leg. No. 1150 y el DS No. 011-2013-IN, el Defensor del Pueblo no 
podría constituirse como parte en el procedimiento, y solicitar la nulidad 
de un acto resolutivo expedido en mérito de una Investigación 
Administrativo Disciplinaria, considerando que las normas legales 
precitadas reservan esa facultad para el administrado, y disponen como 
derecho del denunciante el recurrir en queja ante el superior del órgano 
disciplinario.» [Énfasis nuestro] 
  

Además, nótese que al atender nuestro requerimiento, es decir un año después, la 
Inspectoría General de la PNP aplicó las normas del D. Leg. 11507 y su reglamento 
D.S. N° 011-2013-IN, las cuales no se encontraban vigentes al momento que 
comunicamos formalmente la nulidad de las investigaciones, inobservando —a su 
vez— la Primera Disposición Complementaria Transitoria de tal decreto legislativo: 
 

«PRIMERA.- Aplicación de la norma en el tiempo 
Los procedimientos administrativos disciplinarios, iniciados antes de la 
vigencia del presente Decreto Legislativo, continuarán rigiéndose por la 
ley que dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario, sin 
perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad.» [Énfasis nuestro] 

 
En ese sentido, la Inspectoría General de la PNP demostró nuevamente la 
abdicación a su deber funcional de investigar las infracciones disciplinarias 
cometidas por los mismos miembros de la policía en perjuicio de la integridad de la 
Comisionada Genoveva Gómez Vargas, a pesar que nuestra institución comunicó 
los vicios de nulidad oportunamente a través de los mecanismos permitidos en la 
normativa especial y general administrativa, con el objeto de evitar la irreparabilidad 
del acto lesivo y, en consecuencia, su impunidad. 
 
 

2. La Defensoría del Pueblo denunció en todo momento las irregularidades 
cometidas en el procedimiento de investigación disciplinaria 
La Defensoría del Pueblo ha comunicado en reiteradas ocasiones al órgano 
disciplinario acerca de la omisión en realizar actuaciones idóneas y necesarias para 
esclarecer los hechos. Ello con la finalidad de coadyuvar en la investigación y 
arribar a un resultado que permita sancionar ejemplarmente los abusos cometidos 
por malos policías contra una mujer trabajadora de nuestra institución así como por 
haber obstaculizado el cumplimiento de nuestro mandato constitucional consistente 
en defender los derechos fundamentales de las personas. 
 

                                                           
7  Según el Sistema Peruano de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el D. 

Leg. N° 1150 fue publicado en el Diario Oficial «El Peruano» el 11 de diciembre de 2012, y entró en 
vigencia 45 días después, de conformidad con su Primera Disposición Complementaria Final. 
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En esa línea, cabe resaltar las irregularidades cometidas en el procedimiento de 
investigación disciplinaria sostenido por la Inspectoría Regional de Cajamarca PNP: 
 

• No se incorporó ni valoró el «Libro de Ocurrencias» del Complejo Policial 
«30 de Agosto» de la DIRTEPOL Cajamarca (lugar donde ocurrió la 
agresión) de los días 21 y 22 de junio de 2012, a pesar de haberlo solicitado 
mediante Oficio N° 01139-2012-DP del 23 de agosto de 2012 (Anexo 1-G de 
la demanda). Esta omisión ha afectado el derecho a la prueba. 

• Se han tomado en cuenta pruebas inútiles, como las declaraciones de dos 
policías para determinar aspectos eminentemente médicos referido a las 
lesiones (Anexo 1-K y 1-L de la demanda); pruebas irrelevantes, como la 
declaración del Teniente PNP Cristhian Escalante Huarcaya que no estuvo 
presente en el momento y lugar donde se produjo la agresión y la 
obstrucción a las funciones defensoriales (Anexo 1-K de la demanda); y, 
pruebas contradictoras, vinculadas a la declaración de dos policías que dan 
versiones opuestas sobre sus mismas afirmaciones que constan en actas 
(Anexo 1-M y 1-K de la demanda). Tales actuaciones también vulneran el 
derecho a la prueba. 

• No se ha valorado adecuadamente el Certificado Médico Legal N° 003494-L, 
del 22 de junio de 2012, que acredita la agresión sufrida por la Comisionada 
Genoveva Gómez, privilegiándose la declaración de parte emitida en el 
Informe de Actuaciones Previas N° 086-12-IGPNP/DIRINDES-IR-PNP-CAJ 
por los mismos efectivos policiales sobre la existencia de las lesiones 
(Anexo 1-K de la demanda).  

• En el Auto Resolutivo N° 092-2012-IGPNP-DIRINDES/DC-PNP-CAJ, la 
Inspectoría Regional de Cajamarca PNP concluye «NO HA LUGAR» en 
iniciar una Investigación Administrativa Disciplinaria contra el personal 
policial de la DIRTEPOL-CAJAMARCA bajo la razón: «no habiendo sido 
posible establecer la identidad de los efectivos PNP que habrían ocasionado 
tales agresiones».  

Es decir, a pesar de haber acreditado la agresión a la Comisionada 
Genoveva Gómez, la Inspectoría PNP decidió perpetuar la impunidad al no 
identificar a los responsables en la investigación disciplinaria previa que —
precisamente— omitió ejecutar actuaciones relevantes para 
individualizarlos. 

• Asimismo, el controvertido Auto Resolutivo resolvió no iniciar la 
investigación disciplinaria contra el personal policial de la DIRTEPOL-
CAJAMARCA, aduciendo que «las letradas antes mencionadas, ni sus 
testigos han podido brindar la identidad de los supuestos agresores, hecho 
que habría ocurrido al momento que un tumulto de personas ingresaron al 
local policial», conforme lo exige el artículo 56.3 de la Ley N° 29356 
(Requisitos de admisibilidad de la denuncia de un tercero). 

Este requerimiento final no se condice con la naturaleza de la investigación 
dispuesta por el ex Director General de la Policía Nacional del Perú, Gral. 
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PNP Raúl Salazar Salazar, toda vez que traslada indebidamente la carga de 
la prueba a las afectadas, cuando aquella función le corresponde a la 
Inspectoría Regional PNP al tratarse de una «investigación de oficio». 
 

Por tales motivos, consideramos que la labor efectuada por la Inspectoría Regional 
PNP de Cajamarca en el presente caso no responde a la obligación que tiene el 
Estado peruano en realizar una «investigación seria, imparcial y efectiva, que no 
se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables 
intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan 
estar involucrados agentes estatales.»8, esto conforme lo ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en senda jurisprudencia9. 
 
 

3. La sentencia constituye un grave peligro para la irreparabilidad del derecho 
constitucional al debido procedimiento en sede administrativa 
En el fundamento décimo primero de la sentencia, la señora Jueza A quo sostiene 
que en el presente caso corresponde a la Inspectoría General PNP nuevamente 
pronunciarse al no haber operado el agotamiento de la vía administrativa, pues si 
bien fue alegado no se habría indicado cómo podría afectar al derecho al debido 
procedimiento administrativo, en sus manifestaciones del derecho a la prueba y la 
debida motivación. 
 
Corresponde advertir que desde el 22 de julio de 2014, fecha de interposición de la 
demanda, la Defensoría del Pueblo advirtió al Juzgado que la Inspectoría PNP 
había incurrido en dilaciones excesivas durante su investigación disciplinaria con el 
claro objetivo de que la infracción prescriba. 
 
En la página 6 de la demanda manifestamos claramente:  
 

«Riesgo de prescripción de la acción administrativa disciplinaria 
Conforme al artículo 62° del Decreto Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo 
que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, la facultad 
para investigar, determinar y sancionar la existencia de infracciones 
disciplinarias muy graves prescribe a los 4 años de cometidas. 

Los hechos materia de la investigación administrativa ocurrieron el 21 
de junio de 2012 y a la fecha han transcurrido más de dos años. 
Respecto de estos hechos, solo se realizó una investigación defectuosa, 

                                                           
8  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. 

Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Párr. 143 
 
9  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname. 

Sentencia de 15 de junio de 2005. Párr. 145; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25 
de noviembre de 2003. Párr. 174; y, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 
septiembre de 2005.  Párr. 219. 
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dilatada en el tiempo, ineficaz y vulneratoria de derechos fundamentales, con 
lo cual no ha sido posible, por lo menos, identificar a los policías agresores.» 
[Énfasis nuestro] 
 

Además, es pertinente agregar que desde el 21 de junio de 2012 —fecha donde se 
produjeron los hechos— a la actualidad, ha transcurrido aproximadamente casi 
cinco (05) años, sin que se haya determinado a los responsables de la agresión 
contra la ciudadana Genoveva Gómez y la obstrucción a las funciones 
constitucionales que desempeñaba legítimamente como Comisionada de la 
Defensoría del Pueblo.  

Por el contrario, la Jueza Constitucional ha decido otorgarle a la Inspectoría 
General PNP la posibilidad de emitir un nuevo pronunciamiento sobre el pedido de 
nulidad, al considerar que corresponde agotar la vía administrativa. Esto, 
definitivamente, convertirá en irreparable los actos lesivos, siendo previsible la 
prescripción de los hechos denunciados. 
 
Si bien —por regla general— el amparo procede cuando se hayan agotado las vías 
previas, el artículo 46 del Código Procesal Constitucional reconoce al peligro de la 
irreparabilidad como supuesto excepcional que permite obviar tal exigencia 
procesal: 
 

«Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas  
No será exigible el agotamiento de las vías previas si:  
[…] 
2) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en 
irreparable»  

 
Sobre esta causal, el Tribunal Constitucional ha resaltado: 

 
«La irreparabilidad de la agresión supondría que los efectos del acto 
reclamado como infractorio de un derecho fundamental no pudieran ser 
retrotraídos en el tiempo, ya sea por imposibilidad jurídica o material, de 
forma quela judicatura no pudiese tomar una medida para poder restablecer 
el derecho constitucional demandado como supuestamente vulnerado. […] 

De esta forma, este supuesto de excepción de agotamiento de las vías 
previas para la interposición de la demanda de amparo busca la 
subsistencia de la obligación jurisdiccional del juez constitucional de 
determinar la existencia o no de lesión de un derecho constitucional, 
declarando procedente la demanda y entrando a conocer el fondo del 
asunto, pese a no haberse cumplido con unos de los requisitos 
fundamentales de procedibilidad. Ello requiere de un análisis del caso 
concreto.»10 [Énfasis nuestro] 

 
Las circunstancias que rodean al caso exigen al Juez Constitucional pronunciarse 
sobre el fondo del asunto, apreciando los medios probatorios que se han adjuntado 
en la demanda y el inminente peligro que existe en la irreparabilidad del agravio, 
habida cuenta que según el artículo 64 del D. Leg. N° 1150 (vigente en la 
interposición de la demanda) así como el artículo 64 del actual D. Leg. N° 1268 —

                                                           
10  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 02939-2004-AA/TC, fundamento 11. 
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Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional11, 
publicado el 19 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial «El Peruano», establecen 
que «[e]n todo caso, la potestad para sancionar prescribe cuando el tiempo 
transcurrido sobrepasa una mitad, al plazo ordinario de prescripción», el cual 
ascendería a 06 (seis) años, si se suma el tiempo ordinario de (04) años fijado para 
las infracciones muy graves más la mitad. 
 
Por estas razones, estimamos que en función al caso concreto corresponde aplicar 
el artículo 46.2 del Código Procesal Constitucional, prescindiéndose de agotar la vía 
previa por cuanto las circunstancias la han convertido en un requisito perverso, 
inútil y dañoso12 para la restitución de los derechos constitucionales conculcados a 
la señora Genoveva Gómez, quien fuera víctima de una reprochable agresión y 
obstaculización de sus funciones como Comisionada de la Defensoría del Pueblo, 
por parte de los miembros de la policía del Complejo de la Región Policial 
Cajamarca.  
 
 

4. Las resoluciones emitidas por la Inspectoría Regional y General de la PNP 
favorecen la impunidad frente a la violación de los derechos fundamentales 
de la ciudadana Genoveva Gómez 
Las Naciones Unidas define a la impunidad como «la inexistencia, de hecho o de 
derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como 
de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda 
investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de 
ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización 
del daño causado a sus víctimas.»13 
 
En la investigación aperturada de oficio por la Inspectoría Regional PNP se ha 
evidenciado que su archivamiento se produjo ante la falta de identificación de los 
responsables, aun cuando ya se había acreditado la agresión a la señora Genoveva 
Gómez.  
 
Esta actuación constituye un pésimo precedente para el Estado peruano en su 
lucha contra la impunidad en la violación de los derechos humanos, pues a través 
de una investigación disciplinaria de mero trámite, carente de objetividad y llena de 
vicios procedimentales, la Inspectoría PNP pretende dar por concluida las 

                                                           
11  DECRETO LEGISLATIVO N° 1268. Primera Disposición Complementaria Final.- Vigencia y 

reglamentación. El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a los sesenta (60) días después de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. En ese plazo, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú dispondrá su difusión y capacitación sobre el contenido del presente Decreto Legislativo, en todas 
las dependencias de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional. El Poder Ejecutivo en un plazo de 
cuarenta y cinco (45) días emitirá el reglamento del presente Decreto Legislativo.  

 
12  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por 

artículo. Lima: Edit. Gaceta Jurídica, 2009, p. 191. 
 
13  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Conjunto de principios actualizado para la protección y la 

promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. 
E/CN.4/Sub.2/1977/20/Rev.1., del 08 de febrero de 2005. Definiciones. A. 
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indagaciones sin haber agotado todos los medios necesarios para sancionar a los 
agentes policiales que actuaron cobardemente agrediendo a una mujer e 
irrespetuosamente contra una institución como la nuestra que no solo vela por los 
derechos de las personas, sino que contribuye también con el buen funcionamiento 
del sistema democrático.  
 
POR TANTO: 

 
A usted, señora Juez del Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, solicito se sirva conceder el presente recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución N° 05, elevando los actuados al Superior Jerárquico a fin de que declare 
FUNDADA íntegramente la demanda. 
 
PRIMER OTROSÍ DIGO:  
 
Designo como apoderado en el presente proceso de amparo al Adjunto en Asuntos 
Constitucionales, Doctor Omar Sar Suárez, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 44047969, Registro CAL N° 31039 y mismo domicilio procesal.  

 
SEGUNDO OTROSÍ DIGO:  
 
Cumplo con adjuntar los siguientes anexos: 

 
ANEXO 1-A: Copia de la Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-CR, 
que designa como Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez Camacho. 
 
ANEXO 1-B: Copia del Documento Nacional de Identidad Nº 25527627, del señor 
Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez Camacho. 
 
ANEXO 1-C: Copia de la resolución de designación del Adjunto en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
ANEXO 1-D: Copia del Documento Nacional de Identidad Nº 44047969, del Adjunto en 
Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
ANEXO 1-E: Copia del Registro CAL N° 31039, del Adjunto en Asuntos Constitucionales 
de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez 

Lima, 17 de marzo de 2017 
 

 
 

 
 

Walter Gutiérrez Camacho                  Omar Sar Suárez 
                  Defensor del Pueblo            Adjunto en Asuntos Constitucionales (e) 
               Registro CAL Nº 16969                         Registro CAL Nº 31039 


