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JOSÉ RODDY SANTILLÁN VILLANUEVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Roddy Santillán 
Villanueva contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 260, su fecha 19 de julio de 2006, que declara improcedente la 
demanda de amparf\ de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
ca tra el Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin que se 
de lareninaplicables: (i) la Resolución Directoral N.o 06-98-DIONES-PNP/SEC, de 
fe ha 23 de febrero de 1998, que resolvió pasarlo de la situación de actividad a la de 
d sponibilidad por medida disciplinaria; y, (ii) la Resolución Directoral N.o 2750-2000-

GPNP/DIPER, de fecha 13 de diciembre de 2000, que lo pasa a la situación de retiro , 
que por consiguiente se lo reincorpore al servicio activo en la PNP, con el 

reconocimiento del tiempo de servicios brindado y el abono de haberes , gratificaciones 
y demás beneficio" dejados de percibir. Manifiesta que mediante dicho acto se ha 
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo , al debido proceso, yana ser 
sancionado dos veces por un mismo hecho. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la PNP se apersona al proceso y contesta la demanda proponiendo la 
excepción de incompetencia por razón de territorio, señalando asimismo que la 
resolución cuestionada no fue impugnada en el plazo legal y que fue expedida dentro 
del marco constitucional y legal , puesto que se siguió al demandante un debido 
procedimiento administrativo, en el que se determinó su responsabilidad disciplinaria. 
Por otro lado, afirma que el demandante interpuso la demanda cuando ya había 
prescrito su derecho para accionar en la vía constitucional. 
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Mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2005, el Segundo Juzgado Mixto 
Especializado en lo Civil de Lima declaró infundada la excepción y fundada la 
demanda, estimando que el recurrente fue sancionado más de dos veces por un mismo 
hecho. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró nulo todo lo actuado e improcedente 
la demanda, por considerar que la vía contencioso-administrativa resulta ser una vía 
igualmente satisfactoria para la protección de los derechos presuntamente vulnerados. 

FUNDAMENTOS 

l. Según se aprec:a de la Resolución Directoral N.o 2750-2000-DGPNP/DIPER, de 
fecha 13 de diciembre de 2000, el recurrente fue pasado a la situación de retiro por 
encontrarse más de dos años en la situación de disponibilidad , en aplicación del 
artículo 47° del Decreto Legislativo N.O 745. Sobre el particular, cabe señalar que su 
pase a la situación de disponibilidad se debió al haqer " (. .. ) faltado a sus servicios y 
unidad desde el día 29 DIC 97 hasta la actualidad, pese a haber sido notificado; 
asimismo, no haber internado hasta la fecha al SAM-DINOES: (04) Cacerinas de 
Fusil AKM-65, (01) baqueta de acero y (120) cartuchos Cal. 7.62X39 mm, 
incurriendo en los delitos de Abandono de destino y Contra el Patrimonio 
(Enajenación y Pérdida de Objetos y Prendas Militares y Material del Estado). " 

2. 

As' lo establece la Resolución Directoral N .O 06-98-DIONES-PNP/SEC (fojas 17). 

efecto, dic~'o proceso disciplinario se sustentó en hechos que motivaron la 
ertura de un proceso de instrucción por delito de Abandono de Destino ante la 11 

ona Judicial de la PNP. A fojas 55 de autos obra la resolución de fecha 26 de abril 
de 2000, que declaró culpable al recurrente. 

Sobre el particular debe precisarse que lo que se resuelve en el ámbito 
administrativo disciplinario es independiente del resultado del proceso en la vía 
judicial , debido a que se trata de dos procesos de distinta naturaleza y origen. En 
dicho contexto 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 pr0cedimiento 
administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta 
funcional, mier.'ras que el proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. 

4. En tal virtud si bien el recurrente alega la vulneración de su derecho constitucional a 
no ser sancionado dos veces por un mismo hecho, toda vez que se le impuso una 
sanción en la vía administrativa, aunándose a ello la pena impuesta en la vía judicial, 
resulta evidente que conforme a lo expresado la autonomía existente tanto en el 
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procedimiento instaurado en sede administrativa como en el seguido en sede 
judicial, no supone la vulneración del principio non bis in ídem. 

5. Por otro lado el actor afirma que tal principio ha sido vulnerado ya que la misma 
conducta que motivó su pase a la situación de disponibilidad ya había sido 
sancionada en una primera oportunidad con ocho días de arresto de rigor. Sin 
embargo, a foias 5, obra el Acta de Pronunciamiento N.O 003-98-DINOES
PNP/CISOYES, de fecha 15 de enero de 1998, que dispone: "(.. .) la Orden de 
Sanción impuesta al mencionado miembro policial de Ocho (08) DAR, deberá 
quedar sin efecto por no estar con efecto a Ley. ", de manera que el recurrente no ha 
acreditado el cumplimiento de dicha sanción, por lo que no se comprueba la 
existencia de vulneración al derecho fundamental antes referido. 

6. Por otra parte, en lo que concierne a la presunta vulneración de su derecho 
constitucional al debido proceso, el recurrente no ha probado que la entidad 
demandada se haya negado a escucharlo, a ponerle en conocimiento de las 
investigaciones pertinentes y a defenderse. Asimismo, no se ha vulnerado su 
derecho a la doble instancia en sede administrativa, por cuanto resulta valido que el 
actor pueda acogerse a la garantía procesal del silencio administrativo negativo, a 
fin de acceder a la jurisdicción constitucional. En :consecuencia, no se aprecia la 
afectación de derecho constitucional alguno, puesto que los demandados han 
aé ado respetando las disposiciones legales aplicables al caso de autos . 

F"nalmente este Colegiado considera pertinente señalar que el artículo 166° de la 
onstitución 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 comoate de la 
delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y personal. 
Es decir el policía, cualquiera sea su grado, se constituye en un servidor singular de 
suma confianza social a quien la ley le entrega autoridad y pone en sus manos las 
armas que la Nación destina, por lo que cuando pierde la confianza en su propia 
institución no puede garantizarle a su comunidad la imagen de respeto y seguridad 
que ella requiere . Claro que en algunos casos puede cometerse errores y hasta 
precipitación, para los que la justa compensación será la indemnización que en cada 
caso ha de establecer el Poder Judicial , pero primafacie no su reposición en el cargo 
de confianza que ha perdido. 
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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 ~ . 
VER~ARA G,OTELLI I~r 

MESIA RAMIREZ 
./ 

/ 
Lo que certifico: 
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