
' TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 05226-2006-PA!fC 
!CA 
MARCELINO ÓSCAR PEDRAZA SIERRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por . don Marcelino Óscar 
Pedraza Sierra contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 327, su fecha 13 de diciembre de 2005, en el extremo que declara 
improcedente el reconocimiento de tiempo de servicios para efectos pensionarios, en la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de diciembre del 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, 
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Directora! N.º 11116-84-GC/DP, 
del 2 de mayo de 1984, que lo pasó de la situación de actividad a la de retiro por medida 
disciplinaria; y que, por consiguiente, se lo reincorpore a la situación de actividad; 
asimismo, que se le reconozcan los beneficios económicos dejados de percibir; que se le 
reconozca, para fines pensionarios, su tiempo de servicios, y se le otorgue el grado de 
Subof ial Superior. Manifiesta que la resolución cuestionada fue expedida en forma 
apre rada y arbitraria, puesto que no fue citado ni oído por un Consejo de 
In stigación, a fin de poder ejercer su derecho de defensa; que se ha transgredido el 

incipio de presunción de inocencia, dado que se le imputó la comisión de actos 
delictivos, pese a que no se había declarado judicialmente la responsabilidad penal. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional 
del Perú propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 

J caducidad, y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
Jf expresando que en el procedimiento investigatorio al que fue sometido el demandante 

se estableció que había incurrido en faltas graves contra la disciplina, el espíritu militar 
y el decoro, por haber formulado declaraciones contra sus superiores y su institución. 
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El Tercer Juzgado Civil de lea, con fecha 28 de febrero del 2003, declara 
infundadas las excepciones propuestas; fundada, en parte, la demanda, e improcedente 
la misma, en cuanto al reconocimiento de los beneficios económicos dejados de 
percibir, prerrogativas, bonificaciones, gratificaciones e intereses legales, así como el 
reconocimiento de tiempo de servicios para fines pensionarios y antigüedad en el 
escalafón. La apelada sostiene que el demandante fue absuelto de los delitos de 
insubordinación, ultraje a la Nación y a sus símbolos representativos y motín, por 
improbados, por lo que su pretensión merece tutela jurídica (sic). 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. El pronunciamiento de este Colegiado se circunscribe únicamente al extremo de la 
recurrida en que se declara improcedente el reconocimiento, para efectos 
pensionarios, del periodo durante el cual el recurrente permaneció en situación de 
retiro, dado que la pretensión principal ha sido declarada fundada por las instancias 
inferiores, respecto a la cual aquella tiene la calidad de cosa juzgada. 

2. De conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional, la finalidad del proceso de amparo es proteger los derechos 
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de algún derecho constitucional. 

La recurrida ha declarado fundada la pretensión principal de la demanda de autos, 
declarando inaplicable la Resolución Directora! N.º 1116-84-GC/DP y ordenando 
que el demandante sea reincorporado a la situación de actividad, en el grado que le 
corresponde; sin embargo, la finalidad reparadora del presente proceso de amparo 
no culmina allí, puesto que, en este caso, reponer las cosas al estado anterior a la 

10lación producida por el acto inconstitucional cuestionado, supone también 
reconocerle al recurrente, únicamente para efectos previsionales, el perido durante el 
cual ha permanecido en situación de retiro, dado que dicha situación ha sido 
originada, precisamente, por acto inconstitucional de la Administración policial y no 

_Á por razones imputables a él. 

-Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

/ . 
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l. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo objeto del recurso de agravio 
constitucional. 

2. Ordena a los emplazados que reconozcan a don Marcelino Óscar Pedraza Sierra, 
como tiempo efectivo de servicios, el periodo durante el cual permaneció en la 
situación de retiro, únicamente para efectos previsionales ; debiendo el recurrente 
efectuar las aportaciones correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

L o que certifico; 

' · 1 l .· ,J 
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