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EXP. N.O 007 1 9-2007-PA/TC 
LIMA 
FAUSTINO FÉLIX PANCCA BUSTINCIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Faustino Félix Pancca 
Bustincio contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 103, su fecha 11 de setiembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de setiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el 
Ministerio del Interior, a fin que se declaren inaplicables: (i) la Resolución Directoral 
N.O 7867-2004-DIRREHUM-PNP, de fecha 8 de setiembre de 2004, que resolvió su 
pase de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida discir linaria; y, (ii) 
la Resolución Ministerial N.o 1416, de fecha 2 de junio de 2005, que desestimó su 
recurso de apelación contra la referida medida. En consecuencia, solicita su 
reincorporación al servicio activo en la PNP, con el reconocimiento de sus años de 
servicio. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a no 
ser sancionado dos veces por un mismo hecho. 

El Noveno Juzgado Especializado en lo civil de Lima, mediante resolución de 
fecha 27 de setiembre de 2005, declaró improcedente, in límine , la demanda, por 
considerar que existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para 
la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, de conformidad con lo 
estable' en 1 artículo 5°, numeral 2, del Código Procesal Constitucional. 

La r urrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, por el 
mismo fun amento. 

FUNDAMENTOS 

Según se advierte de la Resolución Directoral N.o 7867-2004-DIRREHUM-PNP, de 
fecha 8 de setiembre de 2004, el demandante fue trasladado a la situación de 
disponibilidad por haber incurrido en graves faltas contra la moral policial y contra 
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la disciplina; conforme a lo expresado en la citada Resolución (fojas 2), el 
recurrente, "habiendo sido comisionado por el jefe de la Sección Tránsito de la 
Comisaría P NP de Breña, para su internamiento por tener requisitoria judicial (..) 
haciendo caso omiso se constituyó a inmediaciones de su domicilio ubicado en 
Canto Rey, lugar donde se dedicó al consumo de bebidas alcohólicas con sus 
amigos, para luego a las 11 : 15 hrs. aproximadamente conducir al vehículo antes 
mencionado provocando un accidente de tránsito al colisionar con el vehículo de 
placa JQ-470I de propiedad de Hugo Lorenzo Carrera Gonzáles ". 

2. Sobre el particular, el recurrente afirma que el día en que los hechos acontecieron 
(20 de marzo de 2004) se encontraba fuera de servicio, toda vez que, según se 
afirma en el Parte N.o 008-VII-DIRTEPOL-L-PNP(JSC-OESTE-CB-MyD, su rol de 
servicios era de 24 horas, comenzando desde el 19 de marzo y culminando, por 
ende, a las siete de la mañana del día 20 de dicho mes, mientras que los hechos 
materia de sanción ocurrieron de manera posterior a dicho horario. 

3. Al respecto, cabe señalar que dicho alegato no exime de responsabilidad al 
demandante, ya que, según lo establece el artículo 8°, numeral 1, de la Ley Orgánica 
de la Policía Nacional del Perú, Ley N.O 27238, son atribuciones de la Policía 
Nacional del Perú "Intervenir en toda circunstancia, cuando el ejercicio de la 
función policial así lo requiera, por considerarse permanentemente en servicio " 
(subrayado agregado). 

4. Por otro lado, el recurrente considera que se ha vulnerado su derecho a no ser 
sancionado dos veces por un mismo hecho (principio non bis in ídem establecido en 
el artículo 2°, inciso 24, de la Constitución), por cuanto, pese a habérsele impuesto 
papeleta de tránsito y requisado la licencia de conducir, fue sancionado con diez 
días de arresto, pasado a medida disciplinaria y sometido a un proceso de 
instrucción por delito de peligro común, el mismo que se encontraba pendiente de 
pronunciamiento al momento de interponer la demanda. 

5. No obstante, la imposición de multas y sanciones en razón del incumplimiento de 
deberes establecidos en el Reglamento de Tránsito no tiene nada que ver con la 
regulación de la conducta que corresponde a los funcionarios de la PNP, existiendo 
un claro deslinde entre los hechos que motivan las sanciones en uno u otro ámbito 
(incumplimien e normas de tránsito, en uno, e incumplimiento de deberes 
funcion . es, e el otro), razón por la cual no puede afirmarse en este caso que se 
h roducido vi ación al principio non bis in ídem. 

6. Lo mismo sé puede decir de los diez días de arresto, puesto que si bien dicha 
sanción sí corresponde a la falta cometida y reconocida por el recurrente, el acto 
administrativo que dispuso su pase a la situación de disponibilidad, se sustenta no en 
tales hechos, sino en la aplicación del Decreto Legislativo N° 745. 

En lo que concierne a la apertura del proceso penal, cabe señalar que lo que se 
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resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del 
proceso en vía judicial, debido a que se trata de dos procesos de distinta naturaleza y 
ongen. 

En tal sentido, si lo resuelto en la vía judicial favorece a una persona sometida, a su 
vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, el resultado de éste no se 
encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que el procedimiento 
administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta 
funcional , mientras que el proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. 

8. En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, 
puesto que los demandados han actuado dentro del marco de la Constitución y 
respetando las disposiciones legales aplicables al caso. 

9. Finalmente, este Colegiado considera pertinente señalar que el artículo 1660 de la 
Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar 
atención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para cumplir con su objeto la 
institución requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos 
los actos de su vida pública y privada, que permita no sólo garantizar, entre otros, el 
cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la 
delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y personal. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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