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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0252-2003-AA/TC
LIMA

ÓSCAR ENRIQUE GIL BUENO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de junio de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Rey Terry yRevoredo Marsano, pronuncia lasiguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Óscar Enrique Gil Bueno contra la
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 210, su
fecha 16 de octubre de 2002, que declaró improcedente laacción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministerio del Interior y el Director General de laPolicía Nacional del Perú, con el objeto
de que se deje sin efecto la Resolución Suprema N.° 0497-2001-IN/PNP, de fecha 15 de
mayo de 2001, mediante la cual se dispuso su pase de la situación de actividad a la de
disponibilidad pormedida disciplinaria, y que, Enconsecuencia, se lo incorpore al servicio
activo con el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir.

El demandante sostiene que por los mismos hechos en que se sustenta la resolución
cuestionada en autos, fue procesado ante el fuero militar por el delito contra el patrimonio
en la modalidad de fraude, en agravio del Estado, proceso que culminó con sentencia
absolutoria expedida por la Segunda Sala de la II Zona Judicial del Consejo Superior de
Justicia de la PNP, de fecha 26 de mayo de 2000, razón por la cual se ha vulnerado el
principio que prohibe ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior
contesta la demanda señalando que la resolución impugnada no ha incurrido en causal de
nulidad alguna. Asimismo, propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de caducidad.

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de marzo de
2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que se había producido la
caducidad de la acción.
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La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Las excepciones propuestas deben desestimarse, ya que, conforme se aprecia a
fojas 3, contra la resolución cuestionada en autos, con fecha 4 de junio de 2001, el
demandante formuló recurso de reclamación, que debe ser entendido como recurso
de reconsideración, el cual no fue resuelto dentro del plazo señalado por ley, por lo
que, de acuerdo con la facultad otorgada en el artículo 98.° del Decreto Supremo
N.° 002-94-JUS, aplicable a la fecha en que ocurrieron los hechos, con fecha 2 de
enero de 2002 se acogió al silencio administrativo negativo. En tal sentido, desde
dicha fecha hasta la interposición de esta demanda, esto es, el 14 de enero de 2002,
aún no había transcurrido el plazo de caducidad establecido en el artículo 37.° de la
Ley N.° 23506.

2. Según se desprende del primer considerando de la resolución impugnada, el 21 de
julio de 1999 el demandante fue sancionado por los mismos hechos con 8 horas de
arresto simple, y posteriormente, con fecha 11 de octubre de 1999, se dispuso elevar
la sanción a 4 horas de arresto de rigor.

3. No obstante que el artículo 2o de la R.S N.° 0497-2001-TN/PNP dispuso anular las
sanciones antes citadas y ordenar su pase a la situación de disponibilidad por
medida disciplinaria, por los mismos hechos, de acuerdo con lo establecido por este
Colegiado en la sentencia 2050-2002-AA/TC, debe tenerse presente que el hecho de
que se anule una sanción anterior y se imponga otra, viola el principio non bis in
ídem, pues se trata de una anulación que tiene carácter meramente declarativo, dado
que las sanciones anuladas se ejecutaron en las fechas impuestas.

Por último, es necesario resaltar que de acuerdo con el tercer considerando de la
resolución cuestionada, de fecha 15 de mayo de 2001, por los hechos que
merecieron las sanciones impuestas al demandante, con fecha 27 de octubre de
1999, se le formuló denuncia penal ante la II Zona Judicial de la PNP por el delito
contra el patrimonio, en la modalidad de fraude, proceso que culminó con la
absolución del demandante, mediante la sentencia expedida por la Segunda Sala de
la II Zona Judicial del Consejo Superior de Justicia de la PNP, obrante a fojas 17.

En consecuencia, se encuentra acreditado en autos que, antes de que culminara el
proceso penal iniciado contra el demandante, se había dispuesto sancionarlo
administrativamente, situación que vulnera el principio de presunción de inocencia.
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6. Conforme lo ha establecido este Tribunal, la remuneración es la contraprestación
por el trabajo efectivamente realizado, motivo por el cual la solicitud de pago de las
remuneraciones dejadas de percibir debe desestimarse, dejando a salvo el derecho a
la indemnización que pudiera corresponderle.

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

FALLA

REVOCANDO la recurrida que declaró fundada la excepción de caducidad e
improcedente la demanda y, reformándola, declara INFUNDADA la citada excepción y
FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena la inaaplicación al demandante de la
Resolución Suprema N.° 0497-2001-IN/PNP y su reincorporación al servicio activo, con el
reconocimiento de sus derechos y prerrogativas inherentes a su grado; e, integrando el
fallo, declara INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e
IMPROCEDENTE el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Dispone la
notificación a laspartes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyr
SECRETARIO RELATOR (••
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