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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini 
y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Medina 
Mellado contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 191, su fecha 2 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el director general de la Policía Nacional del Perú y el ministro del Interior, 
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Regional N.O 048-2001-VII
RPNP/JOPER-UMyD-SR, de 15 de febrero de 2001, que lo pasó de la situación de 
actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria; y, por consiguiente, se ordene 
a los emplazados que lo reincorporen a la situación de actividad. Manifiesta que se ha 
vulnerado el principio ne bis in idem, pues ha sido sancionado dos veces por los mismos 
hechos: inicialmente con 8 días de arresto simple (ampliado a 12 días) y luego con su 
pase a la situación de disponibilidad. 

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú y la procuradora pública a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio del Interior, separadamente, proponen las excepciones 
de caducidad y de incompetencia, y contestan la demanda solicitando que se la declare 
infundada o improcedente. Expresan que el recurrente cometió faltas graves contra la 
moral policial, el decoro y la obediencia; que se procedió con arreglo a lo dispuesto por 
el artÍCulo 168 de la Constitución Política del Perú, y que el demandante no ha probado 
que se le impusieran dos sanciones por un mismo hecho. 

El Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de mayo de 2004, declara 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda. Considera probado que al 
demandante se le impuso doble sanción por un mismo hecho, infringiéndose el principio 
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ne bis in idem. 

La recurrida, confirmando la apelada, declara infundada la excepclOn de 
caducidad; y revocándola, declara improcedente la demanda, por estimar que la 
pretensión debe ventilarse en el proceso contencioso-administrativo, de acuerdo con las 
reglas procesales establecidas en la STC N.O 0206-200S-PA!fC. 

FUNDAMENTOS 

1. Se aprecia de la Resolución Regional N.o 048-2001-VII-RPNP/JPOER-UMyD-SR, 
e 15 de febrero de 2001, que pasa al recurrente a la situación de disponibilidad por 
edida disciplinaria, que esta sanción se le impuso por haber incurrido en graves 

faltas contra la moral policial (contra el decoro) y contra la disciplina ( contra la 
obediencia), además de ser presunto autor de los delitos contra la fe pública 
(falsificación de documentos) y contra el patrimonio (estafa), en agravio del Estado 
y de la Cooperativa de Consumo del Personal Subalterno de la PNP Ltda. 215, por 

I haber simulado ser presidente del Consejo de Administración de dicha cooperativa y 
haber adulterado la fecha de un documento con el propósito de efectivizar 
irregularmente los descuentos del personal subalterno PNP, socios de la cooperativa, 
por un monto aproximado de S/. 300,000 (trescientos mil nuevos soles). 

2. En el presente caso, conforme se desprende de autos, si bien es cierto que el 
recurrente fue sancionado, con fecha 30 de diciembre de 2000, con 8 días de arresto 
simple (ampliado a 12 días), también lo es que la cuestionada anuló esta sanción y 
lo pasó a la situación de disponibilidad, tomando en cuenta, entre otros elementos, el 
Acta de pronunciamiento N.O 601-2000-VII-RPNP-I1CIRSOyE.l, de 7 de diciembre 
de 2000, expedida por el Consejo de Investigación Regional para Sub Oficiales y 
Especialistas de la VII-RPNP, que así lo recomendó. 

3. Sin embargo, considerando que la parte emplazada sostiene que la primera sanción 
(arresto simple) no se ejecutó, no es posible resolver la controversia, es decir, 
determinar si se vulneró o no el principio ne bis in idem, al no existir en autos 
suficientes elementos de juicio para crear convicción al respecto y requerirse, para 
ello, de una etapa de actuación de pruebas por las partes, lo que no es posible en este 
proceso constitucional, pues, como lo establece el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, carece de etapa probatoria. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

ss. 

GONZALES OJEDA 

AL VA ORLANDINI ~-::L~-~~~~~~ 
MESÍA RAMÍREZ ..,... 

Dr. Daní Fígalfo Rívadeney'c 
SECR TARro RELATOR ({>\ 


		2017-04-15T14:56:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




