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UCAYALI

VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ VÁSQUEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Manuel Chávez Vásquez contra la
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 292, su fecha
20 de marzo de 2003, que declara infundadala acciónde amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
presidenta de la Comisión Transitoria de Orden y Gestión de la Universidad de Ucayali, doña
María Luisa Aguilar Hurtado, con la finalidad de que cesen los actos de hostilidad laboral y se
suspenda el proceso disciplinario administrativo instaurado en su contra, por contravenir el
principio non bis in ídem, denominado prohibición de doble juicio. Refiere que, con fecha 28
de agosto de 2002, se le inició un proceso administrativo disciplinario por la comisión de
.altas graves, abuso de autoridad y uso de función con fines de lucro, y que, por los mismos
hechos, se encuentra procesado por el Juzgado Especializado en lo Penal de Coronel Portillo
por lacomisión de los delitos de peculado y contra la fe pública y falsedad genérica, que se le
imputan por haber recibido, en su condición de Rector de la Universidad, viáticos por
comisión de servicios para asistir a eventos financiados por instituciones extranjeras durante
los años de 1995 a 1999.

Laemplazada contesta la demanda señalando que no se evidencia la aplicación de una
doble sanción, puesto que solo se ha hecho efectivo el poder disciplinario de la
administración; agregando que el Decreto Legislativo N.° 276 establece que los agentes
públicos son responsables civil, administrativa ypenalmente, de modo que elcuestionamiento
es/ínfundado. Añade que el proceso administrativo disciplinario instaurado no ha conculcado
os derechos constitucionales, y que en todo momento se han respetado los derechos de

defensa y al debido proceso.

El Juzgado Especializado Civil de Ucayali, con fecha 24 de octubre de 2002, declara
infundada la demanda, considerando que no se ha acreditado la alegada hostilización y que no
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cabe pronunciarse respecto a la suspensión del proceso administrativo porque el propio
demandante se ha sometido a él voluntariamente. Con respecto a la prohibición del doble
enjuiciamiento, estima que no resulta procedente porque, además de ser persona natural, es,
a la vez, un servidor público.

Larecurrida confirma la apelada, considerando que la acción de garantía interpuesta no
es la vía idónea para la actuación de las pruebas respecto a los delitos imputados y las
infracciones administrativas, añadiendo que los informes y dictámenes de la Contraloría
constituyen prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o penales.

FUNDAMENTOS

1. Este Colegiado se hapronunciado enreiteradas oportunidades sobre el principio non bis in
ídem, que en su formulación material considera que nadie puede ser castigado dos veces
por un mismo hecho y expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el
mismo sujeto, por una misma infracción, cuando exista identidad de sujeto, hecho y
fundamento, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador,
contrario a las garantías propias del Estado de derecho.

2. En lo que hace a la eventual infracción del referido principio, este Tribunal considera que
en el casomateria de autos es relevante tener en cuenta lo siguiente:

a quedado acreditado que contra el demandante se inició una investigación por parte de
a Contraloría General, emitiéndose la Resolución de Contraloría N.° 070-2002 CG, de

fecha 15 de abril de 2002, que adjunta un informe confirmando los indicios de ilícitos
penales, y, en mérito de ello, el 19 de julio de 2002, el Juez Especializado en lo Penal abre
instrucción por el delito de peculado y contra la fe pública; y que mediante la Resolución
N.° 712-2002-CTO Y G-P-UNU, de fecha 28 de agosto de 2002, se inicia el proceso
administrativo contra el demandante, en virtud del informe pericial de la Contraloría y se
otorgan al procesado cinco días hábiles para que formule sus descargos.

3. Respecto de la sanción de destitución, esta no resulta arbitraria, pues consta de autos que
en el proceso administrativo disciplinario se ha acreditado la existencia de la falta
imputada, de modo que la emplazada ha actuado de acuerdo con sus atribuciones para
calificar la gravedad de la falta y así determinar el tipo de sanción, no advirtiéndose
ninguna irregularidad de lo actuado en el indicado proceso.

4. Conforme a lo dicho, no se ha violado de ningún modo el principio non bis in ídem, puesto
que ambos procesos -el judicial y el disciplinario- tienen por finalidad determinar si hubo
responsabilidad por la infracción de dos bienes jurídicos de distinta envergadura: en el
proceso penal, la responsabilidad por la eventual comisión del delito de peculado y contra
la fe pública, es decir, la naturaleza antijurídica, mientras que el procedimiento
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administrativo disciplinario implica supuestos de hecho definidos por la doctrina del
procedimiento administrativo y su finalidad es determinar la responsabilidad
administrativa.

5. Se apreciaque el demandante tenía la condición de docente principal de una universidad
nacional y que ostentaba, además, el cargo de Rector, por lo que en mérito a la autonomía
administrativa de la que gozan las universidades de conformidad con lo establecido en el
artículo 4° de la Ley Universitaria N.° 23733, puede ser procesado administrativamente
por un Jurado de Honor si así lo dispone el estatuto de la institución.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo

Publíquese ynotifíquese /) * , ja (

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA /

GARCÍA TOMA \ /

W
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