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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 0449-2004-AA/TC

ICA

JESÚS ROGELIO PINTO SARAVIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Aguirre Roca y
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Rogelio Pinto Saravia contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 171, su fecha
31 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de agosto de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, con el objeto
que se ordene reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de sus derechos
constitucionales al debido proceso, a la libertad de trabajo y a la irrenunciabilidad de
los derechos laborales adquiridos, entre otros, los que han sido vulnerados por la
Resolución Suprema N.° 0273-98-IN-PNP, de fecha 5 de junio de 1998, que resuelve
pasarlo de la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, y por la
Resolución Suprema N.° 1454-2001-IN/PNP, de fecha 27 de diciembre de 2001, que
resuelve declarar improcedente el pedido de nulidad que interpuso, por lo que solicita
que estas resoluciones se declaren inaplicables. Solicita, además, que se ordene su
reincorporación, se le reconozca como tiempo de servicios efectivos el período
compredido desde la fecha de su pase al retiro y se deje a salvo su derecho a reclamar la
respectiva compensación.

Refiere que el día 15 de septiembre de 1992, cuando era oficial de la PNP, fue
víctima de robo de una pistola ametralladora UZI, que había dejado en el hotel donde se

pedaba, y que con esta arma se llevó a cabo un asalto en el cual fue involucrado, por
6 que fue sancionado con 15 días de arresto simple; luego con 5 días de arresto de
rigor; y, posteriormente, fue denunciado en el fuero común, donde fue absuelto, y
también en el fuero militar, donde fue sentenciado a 6 meses de reclusión militar
condicional, violándose con ello el principio non bis in idem, al haber sido sancionado
cuatro veces por el mismo hecho.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos
judiciales de la Policía Nacional deduce las excepciones de caducidad y de
litispendencia, y alega que conductas como las perpetradas por el recurrente no son
justificables, porque de lo contrario se perdería la esencia misma de la institución,
empeñada en la pacificación del país, por lo que solicita se declare improcedente la
demanda.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Parcona, con fecha 29 de

abril de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que el acto lesivo del pase de
la situación de actividad a la de retiro es uno continuado, y porque se ha vulnerado el
principio non bis in idem.

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró la caducidad de la
acción y, por lo tanto, improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables la Resolución Suprema N.°
0273-98-IN-PNP, de fecha 5 de junio de 1998, que dispuso pasar al recurrente de la
situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, y la Resolución
Suprema N.° 1454-2001-IN/PNP, de fecha 27 de diciembre de 2001, que declaró
improcedente el pedido denulidad que planteó contra la resolución precedente.

2. Al haberse ejecutado inmediatamente la resolución que pasa al demandante a la
situación de retiro, tal como se advierte de su contenido que en copia corre a fojas
02 de autos, el demandante se encontraba exceptuado de agotar la vía
administrativa, conforme lo establece el artículo 28°, inciso 1), de la Ley N.° 23506.

3. En consecuencia, al haber sido interpuesta la demanda con fecha 12 de agosto de
2002, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad que fija el artículo 37° de la
Ley N.° 23506, ya mencionada.

4. Amayor abundamiento, aun cuando eldemandante puede alegar que, con fecha 2 de
abril de 2001, optó poragotar la víaadministrativa interponiendo recurso denulidad
-que pudiera ser entendido como de reconsideración-, contra la resolución que lo
pasa al retiro, éste fue interpuesto extemporáneamente, es decir, fuera del plazo de
15 días establecido por el artículo 98° del TUO de la Ley de Normas Generales de
Procedimiento Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N.° 02-94-JUS.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica le confieren,

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifique^

SS.

ALVA ORLANDI

AGUIRRE ROCA
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