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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06866-2006-PA/TC 
LIMA 
MANUEL ENRIQUE VILLANUEV A RÍOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de diciembre del 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Enrique Villanueva 
Ríos contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 237, su fecha 31 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo autos. 

A EC~rENTES 
cl: fecha 20 de febrero del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 

el Mini terio del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando 
que se eclare inaplicable la Resolución Directora! N.O 309-2002-D1RGEN/DIRPER-PNP, 
del 20 de febrero del 2002, mediante la cual se dispone su pase de la situación de actividad 
a la e disponibilidad por medida disciplinaria, y que por consiguiente se ordene su 
reinc rporación al servicio activo en el grado de Suboficial de Primera PNP, se le 
reco ozcan como años de servicios los que transcurrieron desde que se produjo la agresión, 
el p go de las remuneraciones dejadas de percibir, el reconocimiento de los honores y el 
oto gamiento de dos grados policiales. Manifiesta que ha sido sancionado tres veces por la 
mi ma falta, que no tiene ningún tipo de responsabilidad en relación a la falta que se le 
imputa y que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso, a la libertad de trabajo, al 
honor y buena reputación y a la protección contra el despido arbitrario y el principio non 
bis in ídem, entre otros. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 
y el Procurador Adjunto del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la 
Policía Nacional del Perú, separadamente, proponen las excepciones de incompetencia y de 
prescripción y contestan la demanda solicitando que se la declare improcedente o 
infundada, expresando que ya se acreditó la responsabilidad del recurrente, que la sanción 
de 4 días de arresto de rigor no se ejecutó, y que dilucidar la controversia requiere de la 
actuación de medios probatorio, por lo que el amparo no es idóneo y que también fue 
sometido a una investigación administrativa disciplinaria en la que se respetó el debido 
proceso 
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El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de junio del 2004, 
declara infundadas las excepciones propuestas y fundada en parte la demanda, disponiendo 
la reincorporación del demandante a la situación de actividad; e improcedente el abono por 
tiempo de servicios no laborados. El Juzgado consideró que se había vulnerado el principio 
non bis in ídem, debido a que el recurrente fue sancionado más de una vez por la misma 
falta. 

La r"@6l:1flida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por estimar que 
la acció a ía prescrito. 

El bjeto de la presente demanda es que se declare inaplicable la Resolución Directoral 
N. 309-2002-DIRGEN/DIRPER-PNP, del 20 de febrero del 2002, mediante la cual se 
d ' pone su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida 

sciplinaria; y que, por consiguiente, se ordene su reincorporación al servicio activo en 
l grado de Suboficial de Primera PNP, que ser le reconozcan como años de servicios 
os que transcurrieron desde que se produjo la agresión, el pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir, el reconocimiento de los honores y el otorgamiento de dos grados 
policiales. 

Análisis de la controversia 

2. Se advierte de la parte considerativa de la mencionada resolución que la sanclOn 
impuesta al demandante se encuentra sustentada en fundamentos fácticos y jurídicos. 
Así, se le imputa al demandante haber incurrido en graves faltas contra la moral , la 
disciplina y el servicio policial , por haber participado en una intervención policial que 
concluyó con la detención de diversas personas sin contar con la presencia del 
representante del Ministerio Público, habiéndosele imputado que se apoderó de dinero y 
especies, juntamente con los demás efectivos policiales que participaron en dicha 
intervención. 

3. Respecto a la supuesta vulneración del principio non bis in ídem, el recurrente sostiene 
que por los mismos hechos fue sancionado inicialmente con 10 días de arresto simple, 
que los cumplió; que posteriormente la Administración Policial elevó esta sanción a 4 
días de arresto de rigor y que, finalmente le impuso una tercera sanción, consistente en 
su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad . El recurrente no ha 
acreditado fehacientemente que las dos primeras sanciones fueron ejecutadas; por tanto, 
no puede aducirse que hubo vulneración del principio non bis in ídem. 
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4. Tampoco se ha probado que en el procedimiento administrativo disciplinario a que fue 
sometido el recurrente se vulneró su derecho al debido proceso. 

5. 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 demand . e amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

ÁLVAREZM(¡ 

'--

Lo que certifico 
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