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EXP. N.O 198-2001-AA/TC 
MADRE DE DIOS , 
OSCAR EDUARDO CASTILLO VILLALTA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2003, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Alva 
Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Terry, Revoredo 
Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

, 
Recurso extraordinario interpuesto por don Oscar Eduardo Castillo Villalta, contra 

la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Cusco y 
Madre de Dios, de fojas 110, su fecha 18 de enero de 2001, que declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e innecesario pronunciarse 
respecto ala acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 31 de agosto de 2000, interpone acción de amparo contra el 
Ministro del Interior, a fin de que se declare inaplicable la Resolución Suprema N.O 492-
2000-IN/PNP, de fecha 16 de agosto de 2000, que dispuso pasarlo de la situación de 
actividad a la de retiro por medida disciplinaria, por lo que solicita su reincorporación a la 
situación de actividad con el grado y cargo que desempeñaba, además del pago de sus 
remuneraciones, gratificaciones y todos los beneficios económicos que dejó de percibir. 
Sostiene que fue pasado al retiro por faltas inexistentes y que no fueron probadas 
fehac' ntemente en un proceso administrativo disciplinario, sin embargo, se le sancionó por 
los ismos hechos hasta en tres oportunidades: el 13 de diciembre de 1999, se le dispuso 4 

, s de arresto de rigor; el 15 del mismo mes y año, dicho arresto fue elevado a 10 días; y el 
6 de agosto de 2000, se dispuso su pase a la situación de retiro por medida disciplinaria. 

Alega que se han violado sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la defensa, entre 
otros. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales 
de la Policía Nacional propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y sin perjuicio de ello, niega y contradice la demanda en todos sus 
extremos; refiere que el demandante fue pasado al retiro por haber incurrido en una serie de 
faltas administrativas que atentan contra la disciplina, el honor, el decoro y deberes 
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policiales; agrega, además, que éste no ha demostrado que se haya violado el debido 
proceso, pues en el trámite administrativo sólo se ha cuestionado su conducta como 
efectivo policial, actuándose de acuerdo con la ley y los reglamentos internos de la PNP. 

El Segundo Juzgado Mixto de Tambopata-Puerto Maldonado, con fecha 27 de 
octubre de 2000, declaró fundada la excepción propuesta e infundada (sic) la demanda, al 
considerar que el demandante no acredita en autos haber hecho uso de los recursos 
impugnativos correspondientes. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró innecesario 
respecto a la demanda, al haberse declarado fundada la excepción propuesta. 

FUNDAMENTOS 

• pronunCiarse 

1. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse, toda 
vez que la resolución suprema cuestionada en autos, por ser en la escala normativa 
administrativa la de mayor jerarquía, no admitía impugnación, salvo la interposición del 
recurso de reconsideración, cuyo ejercicio es de naturaleza opcional. 

2. De la parte resolutiva de la resolución que pasa al retiro al demandante, se acredita que 
el demandado dejó sin efecto dos órdenes de arresto de rigor impuestas anteriormente 
por los mismos hechos. El Tribunal en diversas ocasiones ha tenido la oportunidad de 
advertir que cuando la administración judicial anula la sanción anterior e impone una 
nueva sanción, viola el principio de non bis in ídem, pues se trata de una anulación que 
tiene carácter meramente declarativo, dado que estas sanciones se ejecutaron 
irremediablemente cuando se impusieron. 

3. definitiva, este Colegiado, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 2050-2002-
AAlTC, publicada el 30 de mayo de 2003, consideró que es inconstitucional la 
disposición del Reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP que autoriza que, por 
un mismo hecho, y siempre que se haya afectado un mismo bien jurídico, se pueda 
sancionar doblemente; como que es inconstitucional que, como sucede en el presente 
caso, a su amparo se haya pasado al recurrente a la situación de retiro, pese a que sobre 
los mismos hechos y con el mismo fundamento, fue objeto de una sanción disciplinaria 

• preVIa . 

4. Como 10 ha establecido el Tribunal en reiterada jurisprudencia, la remuneración es la 
contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, 10 que no ha sucedido en el 
caso de autos, no obstante, se deja a salvo el derecho a la indemnización que le pudiera 
corresponder para que lo haga valer en la forma y vía correspondiente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando en parte la apelada, declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e innecesario pronunciarse 
respecto a la demanda; y, reformándola, declara infundada la citada excepción y 
FUNDADA en parte la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable' al demandante la 
Resolución Suprema N.O 492-2000-INIPNP, de fecha 16 de agosto de 2000, y ordena que 
se le reincorpore a la situación de actividad, con el reconocimiento de sus derechos y , 
prerrogativas inherentes a su grado; e IMPROCEDENTE respecto al pago de 
remuneraciones y gratificaciones dejadas de percibir. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLILAR 
REYTERRY 
REVOREDO 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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Lo que 

Dr_ O,;¡niel Rivadeneyr. 
StCRET o RELATOR (e) 
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