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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0253-2002-AA/TC 
LIMA 
CARMEN ESPERANZA CONGA SOTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de junio de 2003, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey 
Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Esperanza Conga Soto 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 147 , su fecha 19 de setiembre de 2001, que declaró infundada la acción 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de agosto de 2000, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el Director General de la Policía Nacional del Perú y la Procuraduría Pública a cargo de 
los asuntos judiciales de la Policía Naci.onal del Perú, con objeto de que se declare 
inaplicable a su persona la Resolución Directoral N.O 1282-2000-DGPNPIDIPER-PNP, 
de fecha 5 de junio de 2000, que dispone su pase a la situación de retiro por medida 
disciplinaria, por la comisión de faltas graves contra la moral policial y disciplina; y 
solicita que se ordene su reincorporación con el grado de SOT3, FA OPNP. 

La demandante alega haber sido sancionada dos veces por los mismos hechos, lo 
que constituye una violación de sus derechos constitucionales relativos al trabajo, a la 
igualdad ante la ley y al debido proceso y sustenta su demanda en los siguientes hechos: 
a) fue sancionada con 15 días de arresto simple por participar en un incidente provocado 
por el teniente PNP Edward Muñoz López, el día 27 de agosto de 1999, en el policlínica 
Luis Lobato Medina, y por haber mantenido una relación de convivencia ilícita con el 
mencionado Teniente, incurriendo en faltas contra la moral y el espíritu policial; b) 
asimismo, fue sancionada con 15 días de arresto simple por actos contra la disciplina, al 
haber consumido bebidas alcohólicas, y por la pérdida del arma de un oficial superior 
del Ejército Peruano, imputándosele faltas contra la moral policial; e) por los hechos 
expuestos debió cumplir nuevamente cuatro y seis días de arresto de rigor, con fecha 14 
de julio y 10 de setiembre de 1999, respectivamente; d) habiendo sido sancionada dos 
veces por los mismos hechos, se le impone una tercera sanción más drástica al 
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disponerse su pase al retiro, contraviniéndose el derecho de toda persona de no ser 
sancionada administrativa o penalmente dos veces por la comisión de los mismos 
hechos (non bis in ídem). 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la Policía Nacional del Perú contesta la demanda deduciendo la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa, por considerar que la demandante no 
ha interpuesto recurso alguno en el plazo de ley; asimismo, solicita que se declare 
improcedente o infundada la demanda, alegando que la recurrente no adjuntó una copia 
de la resolución materia de la presente acción y que existiendo hechos controvertidos 
que deben ser materia de probanza, no resulta amparable la demanda de autos. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 25 de setiembre de 2000, declaró infundada la excepción propuesta e 
infundada la demanda, por considerar que no era posible acreditar por la vía del amparo 
la doble sanción sufrida por la demandante, porque no acompañó los medios probatorios 
que diesen certeza de los hechos que sustentan su pretensión. 

La recurrida confirmó la apelada, afirmando que las faltas cometidas por la 
accionante han sido debidamente acreditadas, habiendo actuado la entidad emplazada 
conforme a sus atribuciones, no evidenciándose vulneración alguna de los derechos 
constitucionales invocados. 

FUNDAMENTOS 

El objeto de la presente aCClOn de amparo es que se declare inaplicable a la 
demandante la Resolución Directoral N.o 1282 - 2000 - DGPNP/PER- PNP, de 
fecha 5 de junio de 2000, que la pasa de la situación de actividad a la de retiro por 
la comisión de faltas graves contra la moral policial y la disciplina, vulnerando con 
ello sus derechos constitucionales al trabajo, a la igualdad ante la ley, al debido 
proceso y a la defensa. 

Para resolver el presente caso este Tribunal tiene en consideración la felicitación 
del Comando del Frente Policial de Huamanga otorgada a la recurrente y a otros 
miembros policiales mediante Resolución Jefatural N.o 043-95-FPNPH/EMR.U1, 
de fecha 09 de octubre de 1995, por su participación en actos propios del servicio, 
en los que" demostró una excelente preparación profesional, abnegación, arrojo y 
valentía [ ... ]", lo que den"ta sUcalidad profesional como miembro de la Policía 
Nacional del Perú. 

Se advierte de autos que los motivos por los cuales se ha dispuesto su pase al retiro 
no son atribuibles a faltas graves cometidas en la Institución, sino a hechos 
ocurridos por su situación de convivencia con un miembro de la PNP, los que fueron 
denunciados por la propia recurrente, abriéndose instrucción en agravio de ella, 
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como consta del documento que corre a fojas 59, expidiéndose sentencia con fecha 
15 de mayo de 2001 por la Segunda Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú, 
en la que se le reconoce como agraviada. Este es uno de los motivos por los cuales 
fue pasada a la situación de retiro, antes de la sentencia de fecha 15 de mayo de 
2001; por lo que existe una clara contradicción entre la decisión administrativa y la 
resolución judicial, que no puede ser admitida. 

4. Debe agregarse que, por este hecho, como se expone en la Resolución Directoral 
N.O 1282- 2000-DGPNPIDJPER-PNP, al final de su primer considerando, la 
recurrente fue sancionada dos veces "[ ... ] con cuatro y seis días de arresto de rigor 
[oo.]", que luego, en su parte resolutiva dispone que sean anulados, cuando ya los 
había cumplido; por lo que es de aplicación el principio non bis in ídem a su favor. 

5. Los otros motivos que se detallan en el primer considerando de la resolución en 
cuestión no han debido ser graves ya que ha sido sancionada administrativamente, 
pero no denunciada por esas "faltas" ante la Zona Judicial respectiva, al tratarse de 
hechos propios del servicio. 

6. Por lo tanto, este Tribunal considera que la sanción impuesta a la demandante, 
mediante la cual de la pasa a la situación de retiro, no guarda proporcionalidad con 
las faltas cometidas por ella. 

7. Por otro lado, se debe tener presente que en la sentencia recaída en el expediente N.O 
2050-2002-AAlTC y publicada el 30 de mayo de 2003, este Colegiado 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; por lo tanto, también los que a 
su amparo, se haya pasado a la recurrente a la situación de retiro, pese a que, por los 
mismos hechos y el mismo fundamento, había sido objeto de sanción disciplinaria 
previa, ya que la HZJ -PNP la había considerado agraviada. 

E consecuencia, en el caso de autos es evidente que se ha vulnerado el derecho al 
rabajo de la demandante. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida en cuanto declara infundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa; la REVOCA en la parte que declara infundada la 
demanda y, reformándola, declara FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, 
inaplicable a la demandante la Resolución Directoral N.O 1282 - 2000 - DGPNPIDIPER 
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PNP Y ordena su reincorporación al servicio activo con el mismo grado que ostentaba, 
el reconocimiento de sus derechos y prerrogativas correspondientes. Dispone la 

orme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 
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