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La resolución recaída en el Expediente N. o 06715-2006-P AlTC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrado integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primen del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini , Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eric Hugo Revollar 
Florez contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 171, su fecha 24 de enero de 2006, que declara infundada la demanda de 
amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, 
solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones Supremas N.0s 0609-2000-
IN/PNP, que lo pasó de la situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, 
y 0646-2001-IN/PNP, que declaró improcedente su recurso de reconsideración; y que, 
por consiguiente, se lo reincorpore a la situación de actividad y se le pague las 
remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que se ha vulnerado el principio non bis 
in ídem, puesto que se le impuso tres sanciones por la misma falta ; y que también se 
transgredió el principio de razonabilidad y proporcionalidad, dado que la sanción más 
drástica que se le impuso, la de pase a retiro, no es proporcional con la supuesta falta. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior propone la excepción de incompetencia y contradice la demanda expresando 
que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados, puesto que en el 
procedimiento disciplinario se estableció la responsabilidad administrativa del 
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recurrente. 

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
30 de junio del año 2005 , declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que se 
ha vulnerado el derecho al debido proceso, porque se aplicó más de una sanción al 
demandante por una misma falta; y declaró improcedente el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que no se han vulnerado los derechos invocados, puesto que la gravedad de la falta en 
que incurrió el demandante atenta contra el servicio policial y el prestigio institucional 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de retiro por medida 
disciplinaria, mediante la Resolución Suprema N .O 0609-2000-IN/PNP, de fecha 27 
de octubre del 2000, imputándosele haber adulterado una papeleta de infracción de 
tránsito , y cambiando la infracción que había cometido el conductor por otra de 
menor cuantía. 

2. El demandante sostiene que se ha vulnerado el principio non bis in ídem, puesto que 
se le impuso tres medidas disciplinarias por la misma falta: de arresto simple, de 
arresto de rigor y de pase a la situación de retiro . Por su lado, la parte emplazada 
mantiene que en autos no se ha acreditado el cumplimiento de las dos primeras 
sanciones; por consiguiente, no existiendo suficientes elementos de juicio para 
dilucidar la controversia, consideramos que se requiere de la actuación de medios 
probatorios por las partes, lo que no es posible en este proceso constitucional porque 
carece de etapa probatoria, como lo establece el artÍCulo 9° del Código Procesal 
Constitucional; de modo que debe desestimarse la demanda, sin perjUlcio de dejar a 
salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la vía y modo pertinentes. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

ALV A ORLAN DI NI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS AL V A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eric Hugo Revollar 
Florez contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 171, su fecha 24 de enero de 2006, que declara infundada la demanda de 
amparo, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, 
solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones Supremas N.oS 0609-2000-
IN/PNP, que lo pasó de la situación de actividad a la de retiro por medid<. disciplinaria, 
y 0646-2001-IN/PNP, que declaró improcedente su recurso de reconsideración; y que, 
por consiguiente, se lo reincorpore a la situación de actividad y se le pague las 
remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que se ha vulnerado el principio non bis 

, in ídem, puesto que se le impuso tres sanciones por la misma falta; y que también se 
transgredió el principio de razonabilidad y proporcionalidad, dado que la sanción más 
drástica que se le impuso, la de pase a retiro, no es proporcional con la supuesta falta. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior propone la excepción de incompetencia y contradice la demanda expresando 
que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados, puesto que en el 
procedimiento disciplinario se estableció la responsabilidad administrativa del 
recurrente. 

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
30 de junio del año 2005, declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que se 
ha vulnerado el derecho al debido proceso, porque se aplicó más de una sanción al 
demandante por una misma falta; y declaró improcedente el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que no se han vulnerado los derechos invocados, puesto que la gravedad de la falta en 
que incurrió el demandante atenta contra el servicio policial y el prestigio institucional 
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1. El recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de retiro por medida 
disciplinaria, mediante la Resolución Suprema N.o 0609-2000-IN/PNP, de fecha 27 
de octubre del 2000, imputándosele haber adulterado una papeleta de infracción de 
tránsito, y cambiando la infracción que había cometido el conductor por otra de 
menor cuantía. 

2. El demandante sostiene que se ha vulnerado el principio non bis in ídem, puesto que 
se le impuso tres medidas disciplinarias por la misma falta: de arresto simple, de 
arresto de rigor y de pase a la situación de retiro. Por su lado, la parte emplazada 
mantiene que en autos no se ha acreditado el cumplimiento de las dos primeras 
sanciones; por consiguiente, no existiendo suficientes elementos de juicio para 
dilucidar la controversia, consideramos que se requiere de la actuación de medios 
probatorios por las partes, lo que no es posible en este proceso constitucional porque 
carece de etapa probatoria, como lo establece el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional; de modo que debe desestimarse la demanda, sin perju~cio de dejar a 
salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la vía y modo pertinentes. 

Por estas razones, nuestro v-.-:o~t~o_e:o::.><--.t<->'~r:t.::ue se declare INFUNDADA la demanda de 
amparo de autos. 

SS. 
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----

ALV A ORLANDI 
BARDELLILA . 1 OYEN 

................................................................. 
Dr. lhnl8/1i ,./ht PIv8"~ .. eV'a 
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