
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 939-98-AC/TC 
LIMA 
GERMÁN SALAZAR ARRASCUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Germán Salazar Arrascue contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento diecinueve, su fecha nueve de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de 
Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Don Germán Salazar Arrascue, en su calidad de general en situación de retiro de la 
Policía Nacional del Perú, interpone Acción de Cumplimiento contra el Director General de 
la Policía Nacional del Perú por negarse a disponer que la Dirección de Personal, 
dependencia directa de su despacho, formule las listas adicionales de presencia desde el 
mes de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco a enero de mil novecientos noventa y 
cuatro, desacatando las sentencias judiciales dictadas en las tres instancias del 
procedimiento cuya Ejecutoria Suprema de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro, pasó a ser cosa juzgada; la misma que declaró nula, para su caso, la 
Resolución Suprema N.º 0058-85-IN/DM, y que se le re~tituya a la situación de actividad 
con reconocimiento de sus derechos inherentes al grado jerárquico que ostenta; lo que 
solicita al amparo del artículo 200° inciso 6) de la Constitución Política del Perú. 

El demandante refiere como hechos que con fecha diecinueve de agosto de mil 
novecientos ochenta y cinco, por Resolución Suprema N.º 0058-85-IN/DM, fue pasado a la 
situación de retiro por la causal de "reorganización", invocando la Ley N.º 29294, lo que 
motivó que inicie una acción civil en la vía ordinaria, la que terminó con sentencia a su 
favor en las tres instancias; con fecha veinte de setiembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, ejecutoriada y consentida que fue la sentencia, el Juez que procesó la causa remitió 
oficio al Ministerio del Interior a fin de que cumpla con el mandato judicial expresado en 
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las sentencias dictadas, por lo que se expide la Resolución Suprema N.º 1374-95-IN/PNP; 
que al tener conocimiento de ésta, presentó solicitud pidiendo que se dé cumplimiento 
estricto al mandato judicial y que disponga que la Dirección de Personal proceda a formular 
las listas adicionales de presencia desde el mes de setiembre de mil novecientos ochenta y 
cinco al mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro; que, a través de la Resolución 
Directora! N.º 1056-97-DGPNP/DIPER de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa 
y siete, se declaró infundada su solicitud de pasar "lista de revista adicional", por lo que 
interpuso sus recursos impugnativos, los mismos que no han sido resueltos. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de 
la Policía Nacional del Perú contesta la demanda proponiendo las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de cosa juzgada, ya que el actor pretende iniciar un 
nuevo proceso de Acción de Cumplimiento con el mismo petitorio, con los mismos 
argumentos y los mismos anexos del proceso anterior, sobre la que hubo un fallo judicial, el 
mismo que quedó consentido y ejecutoriado; y contestando la demanda expresa que existen 
leyes como son el artículo 168º de la Constitución Política del Perú, los artículos 56º y 57º 
del Decreto Ley N.º 19846, el artículo 8º del Decreto Legislativo N.º 745 y el artículo 46º 
de la Ley N. º 26703 del diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado para el año 1997, que regulan el reconocimiento del 
tiempo de servicios, la lista de revista y el pago remunerado de éstos; por lo tanto, no se ha 
violado o transgredido derecho o garantía constitucional, además, el Comando de la PNP 
no ha incumplido con la resolución del Juzgado, que dispone el cumplimiento de la 
Ejecutoria Suprema que indica la reincorporación al servicio activo del accionante, en vista 
de que con la Resolución Suprema N.º 1374-95-IN/PNP del veintiocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco, se le dio cumplimiento; por lo tanto, solicita que se declare 
infundada la demanda. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas setenta y nueve, con fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho 
declaró improcedente la demanda, por considerar que lo que pretende el actor es que la 
emplazada cumpla con ejecutar una sentencia judicial, no siendo ello posible porque las 
sentencias judiciales son ejecutadas ante el Juez de la demanda, de conformidad con el 
artículo 714 º del Código Procesal Civil. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada ~n Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento diecinueve, con fecha nueve de setiembre de 
mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada por estimar que el acto supuestamente 
incumplido no es consecuencia de la resolución judicial que declaró sin efecto el pase al 
retiro; a su vez, tampoco se encuentra claramente contenido en la resolución suprema que 
dio cumplimiento al referido mandato, por lo que existiendo controversia al respecto, la 
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presente vía no es la idónea para dilucidarla. Contra esta Resolución, el demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, de la demanda y de la secuencia del proceso se desprende que la exigencia es la de 

cumplimiento de una sentencia favorable en la acción judicial que interpuso el 
demandante contra el Supremo Gobierno-Ministerio del Interior, lo que se acredita, 
además, con la copia de la sentencia expedida en primera instancia, que corre a fojas 
tres, cuyo proceso terminó con la Resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia 
de la República, su fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 
como es de verse de la copia de fojas ocho, la misma que concluye: "[ ... ] en los 
seguidos por don Germán Salazar Arrascue contra el Supremo Gobierno[ ... ]", copia que 
ha sido presentada juntamente con la demanda. 

2. Que, en ningún caso puede interponerse una acc1on de garantía, menos de 
cumplimiento, para iniciar un proceso de ejecución de resoluciones judiciales. 

3. Que el derecho a la ejecución de las sentencias -que es la pretensión del actor- exige 
que los propios órganos judiciales reaccionen frente a ulteriores actuaciones o 
comportamientos enervantes del contenido material de sus decisiones, y que lo hagan 
en el propio procedimiento en ejecución de resolución judicial, sin obligarles a asumir 
la carga de nuevo proceso que resultaría incompatible con la tutela eficaz y oportuna 
que deben prestar los órganos judiciales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento 
diecinueve, su fecha nueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que 
confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. .· </,c/!a 
ACOSTASÁNCH~E~~:__:__~7~~~~~~~-
DÍAZ VALVERD 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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