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RESUMEN
La tesis muestra como la imposición del principio del Ne Bis In Ídem material
afecta la moral y la cultura organizacional de los efectivos policiales en Huancayo.
Desde una perspectiva de la antropología jurídica describe como los efectivos
policiales se ven afectados emocional y organizacionalmente al exponerse a
cometer faltas en su labor policial. Se trata de la realidad vivida de los efectivos
policiales en servicio.

Palabras clave: Ne bis in ídem. Cultura organizacional
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ABSTRACT
The thesis shows how the imposition of the principle of the Ne Bis In Idem material
affects the moral and organizational culture of the police in Huancayo. From a legal
anthropology perspective, it describes how police officers are emotionally and
organizationally affected when they expose themselves to committing faults in their
police work. It is about the lived reality of the police officers in service.

Keywords: Ne bis in idem. Organizational culture
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INTRODUCCIÓN
La antropología es la ciencia que se ocupa del estudio de los grupos humanos y
de sus culturas. En tanto disciplina de la antropología cultural, la antropología jurídica
estudia y comprende la complejidad de la experiencia humana en sus aspectos y
métodos de los sistemas normativos como mecanismo de control social que forman
parte de cualquier sociedad, especialmente el sistema jurídico. De igual manera
encontramos que en el Perú rigen el derecho formal o positivo y otro no formal o
consuetudinario. Teniendo en cuenta dichos aspectos la tesis se enmarca en la
antropología jurídica, especialmente en el estudio del sistema normativo formal.

Con respecto al derecho formal o positivo, la antropología jurídica explica que el
Estado emplea diversas instituciones, agentes y mecanismos orientados a aplicar “la
justicia” a fin de garantizar el orden social. En dichos procesos existen desventajas sobre
todos los trámites engorrosos que en la práctica se viene efectuando en las instancias
jurisdiccionales, debido a la formalidad que en ella predomina, demanda prorrogar el
tiempo y un gasto económico. Otra desventaja es la complejidad en el aprendizaje,
entendimiento, interpretación y aplicación de las leyes. De allí que el principio Ne bis in
ídem sea desventajosa para los efectivos policiales, teniendo en
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cuenta la interpretación y aplicación que los agentes de justicia le otorgan a dicha
norma.
En lo que respecta al Ne bis in ídem entendemos que nadie puede ser enjuiciado
dos veces por el mismo hecho, por el cual fue juzgado y sentenciado obteniendo
resolución firme por un Juzgado Unipersonal o Colegiado. El aforismo en la que
sienta sus bases el Ne bis in ídem significa literalmente "no dos veces por lo mismo";
algún sector de la doctrina y la jurisprudencia, también lo denomina y utiliza
indistintamente- como non bis in ídem. Para el presente opto por el término latino Ne
bis in ídem por sus efectos jurídicos, el carácter imperativo de este principio solo
queda expresado con este latinazgo.
El principio de Ne bis in ídem, no tiene reconocimiento expreso en la
Constitución Política, sino el Tribunal Constitucional de Perú, lo ha reconocido como
un derecho constitucional implícito, tiene una naturaleza y fundamentos propios. En
un primer momento fue adoptado por el derecho penal, posteriormente al ámbito del
derecho administrativo sancionador con la dación de la Ley N.° 27444, siempre que
cumpla con los presupuestos identidad, de sujeto, hecho y fundamento. Es así como
en la tesis, abordaremos aquellas relevantes controversias que han creado un espacio
de debate e investigación, que incide en el principio estudiado y en su aplicación al
ámbito administrativo sancionador policial.
La tesis está organizada en cuatro capítulos: primero el planteamiento del
problema y metodología de investigación. Segundo las bases teóricas. Tercero los
resultados de la investigación y por último la discusión.
El autor.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen opciones para responder a un sistema legal burocrático y
engorroso. Las respuestas pueden venir en forma de preocupación o ira
por parte de los efectivos policiales involucrados en faltas y sujetos
justicia formal. La aplicación de un principio de justicia suele tener sus
desventajas. El Ne bis in ídem, consiste en evitar imponer sanción más
de una vez sobre un mismo hecho considerado como falta administrativo
o delito, los operadores de justicia penal y administrativo deben tener en
cuenta dicho principio no impongan duplicidad de sanciones. Pero no
siempre sucede así sobre todo en el caso de los efectivos policiales de
Huancayo, sometidos a tres fueros, el penal, civil y policial.
5

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.2.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL
¿Cuáles son los efectos del Ne Bis In Ídem en la moral y

cultura organizacional en los efectivos policiales en Huancayo?

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es conveniente porque responde a un propósito
académico. La información puede ser usada para fines académicos como marco
teórico en investigaciones y; para consulta en la toma de decisiones de los
administradores de justicia.
Al conocer los resultados del Ne Bis In Ídem en la moral y cultura
organizacional en los efectivos policiales en Huancayo, obtuvimos un
importante conocimiento para la Antropología y las ciencias sociales y jurídicas.
Desde esta perspectiva el conocimiento generado permite exponer y enriquecer
los conceptos: ley, moral, derecho, cultura organizacional.
Desde el aspecto metodológico la tesis responde a una investigación
cualitativa de tipo etnográfica, permitiendo al investigador trabajar en el campo,
describiendo y observando, preguntando y haciendo apuntes.
1.3. VIABILIDAD
La investigación pudo efectuarse por la disponibilidad de recursos
humanos y financieros. Asimismo, por la predisposición y colaboración de los
efectivos policiales y la cercanía del ámbito de estudio
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1.4. OBJETIVO:
1.4.1 Objetivo general
Conocer los efectos del Ne Bis In Ídem en la moral y cultura
organizacional en los efectivos policiales en Huancayo.

1.5. Hipótesis
1.5.1 Hipótesis general
La aplicación del Principio del Ne Bis In Ídem afecta negativamente la
moral y la cultura organizacional de los efectivos policiales en Huancayo, por
un lado, el efectivo policial es afectado moralmente percibiendo el mensaje
de descartable, prescindible, reemplazable. Por otro lado, la cultura
organizacional es afectada por el desplazamiento del efectivo policial de una
unidad a otra, empeorando su situación laboral policial.
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CAPÍTULO II
BASES TEÓRICAS
2.1

Antecedentes de la investigación

Internacional:
Hernández (2013) en su tesis “El "non bis ídem" dentro del ámbito
sancionador: análisis comparado de los sistemas español y mexicano” para obtener
el grado de Doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid,
concluye:
La non bis in ídem material, tanto en México como en España, significa la
prohibición del doble castigo por lo mismo, a un sujeto no se le puede
sancionar dos o más veces cuando se da la triple identidad: mismo hecho,
sujeto y fundamento. En estos países se encuentra contemplado de forma
explícita o implícita en las respectivas Constituciones, en España sólo
abarca el reconocimiento en su vertiente material pero no procedimental, ya
que se refiere a sanciones y no al procedimiento de imposición de las mismas
(p.173).
8

Brun (2013) en su tesis doctoral “Doble imposición y Ne Bis In Idem en
el derecho tributario brasileño y español” por la Universidad de Salamanca
concluye:

“En lo que denominamos perspectiva concreta, la prohibición de bis in
ídem tiene aplicación en el contexto del Derecho tributario, prohíbe que un
hecho imponible pueda dar lugar a una doble o múltiple liquidación” (p.400).

García (2012) en su tesis “Estudio de los fundamentos legales que
informan el principio non bis in ídem y la función sancionadora en el derecho
administrativo guatemalteco” para lograr el grado de Licenciada en ciencias
jurídicas y sociales por la Universidad San Carlos de Guatemala concluye:

No se respeta formalmente el principio non bis in ídem cuando se da
la doble sanción, tanto administrativa como penal por existir un
procedimiento determinado respecto a la responsabilidad del
inculpado, ni cuándo se ha declarado un sobreseimiento del proceso en
donde la administración pública es la encargada de la aplicación del
principio en análisis. (p.88).
Mata (2013) en su tesis “Derecho y justicia el non bis in ídem en distintas
jurisdicciones, el estado y la iglesia en el caso Gerardi" para lograr el grado de
Licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Rafael Landívar
concluye:
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Este principio se enfoca de dos maneras: uno taxativo y otro desde una
mirada de los derechos humanos. El principio non bis in ídem, como
garantía procesal hace imposible que una persona sea juzgada dos veces
por un mismo hecho, infracción o delito (pp.123, 124).

Richmond (2017) en su tesis “La aplicación de institutos del Derecho
Penal en la sanción administrativa de funcionarios públicos dentro del
ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública: el caso del régimen de
responsabilidad de la Ley N°8422” para optar el grado de Licenciatura en
Derecho por la Universidad de Costa Rica concluye:

“En cuanto al non bis in idem, se encuentran una serie de situaciones
conflictivas que pueden darse en la tramitación de un procedimiento
administrativo” (Richmond, 2017, p.129).
Nacional:
(Alburqueque y Cabezas, 2017) en su tesis “Cuestionamientos a la no
aplicación del Ne Bis In ídem en el delito de conducción en estado de ebriedad,
considerado en el pleno jurisdiccional distrital penal de la Corte Superior de
Justicia de Lima del 20 de diciembre de 2011” para optar el título profesional
de Abogado afirman:

El ne bis in ídem prohíbe que seas perseguido nuevamente por la misma
causa, liberando definitivamente al reo de la responsabilidad penal,
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extinguiendo la acción del Derecho Penal, como así mismo lo que dispone
nuestra constitución, indicando la prohibición de renacer procesos concluido
con resolución ejecutoriada, la amnistía, el indulto y el sobreseimiento
producen los mismos efectos de la cosa juzgada, esto es, sus consecuencias
jurídicas devienen en inmodificables, invariables e inalterables (p.32).

Espinoza (2013) en su tesis “La infracción administrativa laboral” para
lograr el grado de magister en derecho del trabajo y de la seguridad, concluye:
“Los pronunciamientos contradictorios en sede administrativa laboral se
debe en parte a la ausencia de una norma que se encargue de regular en forma
detallada la Parte General del Derecho Administrativo Sancionador”
(Espinoza, 2013, p.111).
Ramírez (2015) en su tesis “La Inaplicancia del Non Bis In Ídem en los
procesos administrativos en la municipalidad de Huayllay 2016” para optar el
Título de Abogado, señala:

“El 94% de los trabajadores de la municipalidad de Huayllay saben que
el principio non bis in ídem puede ser aplicado a las personas jurídicas”
(Ramírez, 2015, p.129)
Montano (2017) en su tesis “Principio de non bis in ídem en casos de
conducción en estado de ebriedad en el Fuero Militar Policial” para lograr el
Grado Académico de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, concluye:
Los efectivos policiales intervenidos conduciendo vehículo motorizado
en estado de ebriedad son procesados por el mismo por tres instancias
11

distintas: el Fuero Militar, el Fuero Civil y la Inspectoría General de la Policía
Nacional lo cual resulta transgresor al principio no bis in ídem; ello debido a
que dichas instancias dejan de lado la norma y la jurisprudencia constitucional
(nacional e internacional) y sus criterios resultan criticables y ajenos a los
Principios del Derecho Constitucional. (p.73).

Martínez (2017) en su tesis: “Aplicación del principio ne bis in ídem
como derecho fundamental y el control del procedimiento administrativo
sancionador” para optar el grado Académico de Maestro en Derecho
Administrativo, concluye:
“La aplicación del principio non bis in ídem como derecho fundamental
incide positivamente en el control del procedimiento administrativo
sancionador en el Cercado de Lima, 2015” (Martínez, 2017, p. 104).
Bautista y Vasquez (2017) en su tesis: “Fundamentos jurídicos para no
aplicar sanción derivada de delitos de conducción en estado de ebriedad cuando
se ha sancionado penalmente al conductor” para optar el Título de Abogado,
concluyen:
El sustento dogmático del “ne bis in ídem”, es la proscripción de una
doble sanción por un mismo hecho. Al imponer una sanción penal y otra
administrativa se lesiona este principio. Basta imponer una sanción
severa en el ámbito penal y no en el ámbito administrativo que se torna
innecesaria y es una sobrerreacción sancionatoria desproporcionada en
términos de lo que busca la normativa penal y administrativo. Debe
ejecutarse ambas se lesiona este principio en su ámbito dogmático,
12

desnaturalizando su esencia (p.153).

Regional:

Carrasco y Arrieta (2017) en su tesis “Hermenéutica Dogmática Jurídica
del delito de nombramiento ilegal para cargo público y su relevancia
constitucional” para optar el Título profesional de Abogado, señalan:
El supremo interprete de la Constitución en la línea de reconocer
derechos no enumerados de manera expresa, ha reconocido que forma
parte de la garantía constitucional del artículo 139 inciso 3 de la
Constitución Política del Perú, de manera implícita la garantía del debido
proceso el ne bis in ídem en faz procesal: no ser procesado ni sancionado
dos veces por un mismo hecho, y lo ha reconocido como una garantía del
derecho genérico (p.247).
Valdiviezo (2017) en su tesis “Calidad de sentencias de primera y
segunda instancia sobre delito de violación de la libertad personal «trata de
personas» expediente N° 00257-2013-0-1508-JM-PE-06, del distrito judicial
de Junín – Lima, 2017” para optar el Título Profesional de Abogado, señala:

A nadie puede aplicársele una sanción penal por un hecho ya juzgado, lo
que proscribe por un lado la aplicación de múltiple condena y por el otro
que a un individuo que habiendo resultado anteriormente absuelto se
decida se le imponga nuevamente una pena (p.17).
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2.2.

Marco Teórico

2.2.1. Antropología cultural
Para conocer el impacto del Ne Bis In Idem en la moral y cultura
organizacional en los efectivos policiales en Huancayo la tesis reconoce el
aporte de la antropología cultural como sub campo de la antropología,
importante por sus estudios de la humanidad y la cultura y por centrarse en
la vida social de las comunidades vivas.

2.2.2. Antropología Jurídica
La antropología jurídica estudia y comprende la complejidad de la
experiencia humana en sus aspectos culturales y métodos de los sistemas
normativos como mecanismo de control social que forman parte de
cualquier sociedad, especialmente el sistema jurídico.

2.2.3 Enfoque procesal Ne Bis in Ídem
La investigación parte del principio procesal Ne Bis In Ídem
material, entendida en el ámbito jurídico como la prohibición de
imponer doble sanción administrativa, cuando se dan los
presupuestos de la triple identidad, i) Sujeto ii) Hecho y iii)
Fundamento, es una garantía reconocido de manera implícita por
nuestra constitución política en favor del administrado que por un
mismo hecho no podrá ser sancionado dos veces «dimensión
material» ni podrá ser objeto de dos procesos distintos «dimensión
procesal», de tal forma que el Estado tenga una sola oportunidad de
ejercer su Ius Puniendi.
14

Al respecto Morón (2009) señala:

Sólo se podrá imponer dos sanciones administrativas en el
supuesto de continuidad de infracciones administrativas. Sin
embargo, no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente
una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en
los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y
fundamento. A lo que se refiere el inciso 10 (p.722).
2.2.4 El Ne Bis in Ídem como Derecho Constitucional Implícito
A su turno Chinguel (2015) lo define:
En cuanto a su consagración constitucional, hemos de decir que ni
la Constitución de 1979 ni de 1993 reconoció expresamente tal
principio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado
que el mismo forma parte de la Constitución, en algunos casos
como principio que informa toda la potestad sancionadora y, en
otros, como derecho fundamental. De esta manera, se ha
considerado como garantía inmanente del contenido esencial del
derecho al debido proceso (p.80). En este aspecto:
“Se ha destacado la estrecha relación entre el ne bis in ídem material
y la garantía de la cosa juzgada prevista en el art. 139.13 de la
Constitución y el art. 90 del Código Penal” (Canchari, 2009, p.4)

Chinguel (2015) sostiene:
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado en su “vertiente
15

procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos
veces por el mismo hecho», es decir, que un mismo hecho no puede
ser objeto de dos procesos distintos, con el mismo objeto. Con ello
se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo,
uno de orden administrativo y otro de orden penal) y por otro, el
inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos
(dos procesos administrativos con el mismo objeto (p.82).

En el artículo 90 del Código Penal, hallamos el contenido del Ne
bis in ídem, señala que:
"Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho
punible sobre el cual se falló definitivamente”. (Caro, 2016, p.249).
El contenido normativo de este artículo habilita la articulación de la
«excepción de cosa juzgada» cuando existe una sentencia consentida o
ejecutoriada para evitar un nuevo proceso penal e imposición de pena. El
título III del título preliminar del Código Procesal Penal, lo prescribe
como:
No se podrá procesar ni sancionar dos veces por un mismo hecho,
si se trata del mismo sujeto y fundamento. Rige tanto para las sanciones
penales y administrativas. El derecho administrativo se subyuga al
derecho penal. La única excepción, es la revisión por la Corte Suprema de
la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción
está indicada taxativamente como procedente en este Código (López y
Ayala; 2018, p.87).
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El Código Procesal Penal del 2004, por falta de presupuesto y
capacitación de los operadores jurídicos, no tiene vigencia plena a nivel
nacional. En la Corte Superior de Justicia Junín se viene ejecutando
actualmente en todos los tipos de procesos penales; en el ámbito penal al
amparo del artículo III del título preliminar, se puede articular la
proscripción de la persecución múltiple, cuando se da la doble identidad
de sujeto y fundamento.

2.2.5 El Ne bis in ídem en la Ley del Procedimiento Administrativo
General
Al publicarse el diario oficial el Peruano la Ley del Procedimiento
Administrativo General ley N.° 27444, se normativizo el principio de Ne
bis in ídem. Así, el numeral 10 del artículo 230° expresa que:
"No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena o
una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se
aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”. (Morón, 2009, p.
722)

Al respecto, los doctrinarios tuvieron posiciones discrepantes
acerca de la necesaria o innecesaria incorporación expresa del principio
en una ley administrativa.
En ese sentido Vela Guerrero, citado por Canchari (2009) explica que:
[...] unos sostienen que el «principio ne bis in ídem» de alguna
17

manera está implícitamente incorporado en los incisos 2 y 13 del
artículo 139° de la Constitución Política del Estado «principio de
legalidad y debido proceso» y que era suficiente la norma
constitucional para su aplicación, otros afirman que era necesaria
esta incorporación, sustentándose en que tenemos un Estado de
derecho precario, con instituciones endebles, donde se encuentra la
tendencia a que se cometan excesos al momento en que el Estado
utilice su atributo sancionador (p.5).

2.2.6 Enfoque de la cultura organizacional
La cultura es organizacional. Según (Montaña y Torres, 2015):
Es la suma colectiva de creencias, valores, significados y actos
repetitivos compartidos por un grupo social y que brindar soporte a
dar forma a la manera en como el grupo se responde entre sí y al
medio ambiente externo: La cultura (p.37).
Según la definición encontramos que parte de la cultura son todas
las manifestaciones como ejemplo el folklore, el idioma, la religión, las
creencias, la política, la organización o la comida.

Con relación a la cultura organizacional Diaz (2018) la define como:
En cuanto a la cultura organizacional hemos intentando delimitar el
concepto apuntando como su origen y mantenimiento se encuentra
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tanto en elementos del entorno y, sobre todo, por las personas que
integran la organización. Esto último en dos vertientes: de una parte,
reforzando la dirección los hábitos y costumbre culturales, de otra,
atrayendo

y seleccionando

personas

afines

a

la

cultura

organizacional imperante. Esta cultura se pondrá de manifiesto en la
organización a través de distintas manifestaciones (símbolos, héroes,
rituales o valores) (p.24).
2.3.

Marco Conceptual
2.3.1. Ne bis in ídem
Morón (2009) señala:
Sólo se podrá imponer dos sanciones administrativas en el supuesto
de continuidad de infracciones administrativas. Sin embargo, no se
podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento. A lo que se refiere el
inciso 10 (p.722).

2.3.2. Cultura organizacional
Con relación a la cultura organizacional Diaz (2018) la define como:
En cuanto a la cultura organizacional hemos intentando delimitar el
concepto apuntando como su origen y mantenimiento se encuentra
tanto en elementos del entorno y, sobre todo, por las personas que
integran la organización. Esto último en dos vertientes: de una parte,
reforzando la dirección los hábitos y costumbre culturales, de otra,
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atrayendo

y

seleccionando

personas

afines

a

la

cultura

organizacional imperante. Esta cultura se pondrá de manifiesto en la
organización a través de distintas manifestaciones (símbolos, héroes,
rituales o valores) (p.24).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1

MÉTODO ETNOGRÁFICO

Utilicé el método etnográfico. Para (Alvarez-Gayou, 2003):
“La etnografía es una descripción e interpretación de un grupo o
sistema social o cultural” (Alvarez-Gayou, 2003, p. 76).

3.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptiva: Centrada en recopilar información sobre un evento, un
fenómeno, hechos, situaciones que ocurren en determinado
contexto. Busca detallar las particularidades y características
de los investigados.

3.3

NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación fue el descriptivo, buscando el porqué de los
hechos considerando el contexto y la dinámica de los investigados.
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3.4

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La tesis adopto el diseño descriptivo simple recogiendo información
elemental. El objeto de estudio fue la policía nacional. Los instrumentos de
recolección de datos utilizados fueron las entrevistas y documentos. La
estrategia de análisis de los datos comprendió la integración de las
evidencias.

3.5

POBLACIÓN Y MUESTRA
3.5.1 Población
Fue el conjunto de efectivos policiales en la Policía Nacional
del Perú – sede Huancayo.
3.5.2 Muestra
Por el tipo de estudio descriptivo consideramos la muestra no
probabilística en donde no todos los elementos de la población tienen
la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra.
Intencionalmente

seleccionamos

representativos posibles.

22

a

los

informantes

más

CAPÍTULO IV
EL NE BIS IN IDEM EN LA MORAL CULTURA
ORGANIZACIONAL EN LOS EFECTIVOS
POLICIALES EN HUANCAYO
Los elegidos para desempeñarse como policías y dedicarse a dicha labor saben
que la labor policial es un servicio de honor, competente y que el policía es integro
personalmente y profesional en el ejercicio de sus funciones. Pero nadie está exento
de errores. Como todo ser humano, el policía trata de cumplir con los mandatos
propios de su cargo y jerarquía, de la mejor manera posible. En el vaivén cotidiano
presta servicios dependiendo de las doctrinas políticas y culturales vigentes, teniendo
en cuenta la organización interna y externa, además de las tradiciones locales que
involucran una actividad más como respuesta a las necesidades de la comunidad en
cuanto a la resolución de problemas que requieren de una intervención policial.
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Figura 1. Escuela de la policía de
Huancayo
En la policía nacional existen normas estudiadas y procesadas por los
efectivos policiales. Al estar informados saben que las reglas se hicieron para
cumplirlas y en el caso específico de la policía también para hacer cumplir. El
incumplimiento ocasiona sanción, la Constitución Política señala:

La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad garantizar, mantener y
restablecer el orden interno. Prestar protección y ayuda a las personas y a la
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del
patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia
(Constitución Política del Perú, 1993, art. 166).
El Decreto Legislativo 1268 (2016) “regula el régimen disciplinario de la Policía
Nacional del Perú, se encuentran establecidas las sanciones, a imponer al personal
policial en situación de actividad y disponibilidad por las infracciones cometidas
cuando se encontraba en situación de actividad o disponibilidad” (art.4), señala:
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Publicado en el diario oficial El Peruano, fundamenta la necesidad de privilegiar
y salvaguardar los bienes jurídicos constituidos por la ética policial, disciplina,
el servicio y la imagen institucional (art.5). El decreto impone sanciones leves,
graves y muy graves por diferentes tipos de infracciones.
Algunas de ellas se sancionan con el pase al retiro: Contra la disciplina
“Consumir bebidas alcohólicas o droga (s) ilegal (es) durante el servicio
policial” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 30). “Dar en prenda,
garantía o alquiler el armamento, equipo, pertrecho u otros bienes de propiedad
del Estado” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 31). “Agredir
físicamente o realizar actos de violencia contra personal de la Policía Nacional
del Perú, salvo en legítima defensa” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo
III MG 32). “Sustraer medios técnicos o informáticos, imágenes o sonidos de
propiedad o uso de la Policía Nacional del Perú para fines distintos a los
previstos legalmente, en beneficio propio o de terceros” (Decreto Legislativo
1268, 2016, anexo III MG 33). “Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar
medicamentos, biomédicos, insumos, productos, materiales y equipos
destinados al diagnóstico, tratamiento de distintas patologías y procedimientos
de salud para el personal de la Policía Nacional del Perú y familiares,
empleando cualquier artificio” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG
34). “Excederse en más de 5 días calendario en el uso de vacaciones, permisos
o descansos médicos, a sabiendas que no le corresponde” (Decreto Legislativo
1268, 2016, anexo III MG 35). “Faltar por más de 5 días calendario en forma
consecutiva a su Unidad, sin causa justificada” (Decreto Legislativo 1268,
2016, anexo III MG 36).
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“Reincorporarse a su unidad después de 3 días sin causa justificada, luego de
haber cumplido una sanción disciplinaria de pase a la situación de
disponibilidad” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 37). “Omitir
auxiliar oportunamente a cualquier persona y como consecuencia de ello, se
produzca la muerte o lesiones graves” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo
III MG 38). “Participar, favorecer o facilitar de manera individual o grupal en
hechos que afecten gravemente el orden público y la seguridad de las personas
o la comunidad en su conjunto” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG
39). “Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a huelga, paro, marcha u
otras acciones de protesta de índole policial, o intervenir en forma directa en
actividades políticas o sindicales” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III
MG 40). “Utilizar el cargo o el grado para inducir al subordinado o a
particulares a respaldar una campaña política o participar en eventos de la
misma naturaleza” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 41).
“Entregar información de ciudadanos colaboradores, en el ámbito de la
aplicación de la normatividad que regula el beneficio de recompensas por la
información brindada para la captura de miembros de organizaciones
criminales, terroristas y responsables de otros delitos” (Decreto Legislativo
1268, 2016, anexo III MG 42). “Consignar información falsa en la Declaración
Jurada de Bienes y Rentas a la que está obligado el personal policial” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 43). Contra el servicio policial.
“Ingresar o facilitar el ingreso de artículos prohibidos en un establecimiento
penitenciario” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 62). “Formular
requerimientos de material, equipo y efectos logísticos que no estén acordes con
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las necesidades de las unidades policiales, en beneficio propio o de terceros”
(Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 63). “Abandonar las
instalaciones policiales encontrándose de servicio y como consecuencia de ello
genere su deterioro, pérdida del armamento, munición, accesorios, equipos,
sustracción de enseres u otros bienes de propiedad del Estado” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 64). “Practicar actos de tortura a las
personas que se encuentren bajo su custodia” (Decreto Legislativo 1268, 2016,
anexo III MG 65). “Prescribir medicamento sin poseer la autorización debida,
ocasionando lesión grave o muerte del paciente” (Decreto Legislativo 1268,
2016, anexo III MG 66). “Faltar a sus deberes profesionales como integrante de
los órganos disciplinarios, favoreciendo o perjudicando al administrado
mediante cualquiera de los siguientes actos: ocultamiento, falsificación,
supresión, alteración de las evidencias, pruebas o los actuados del
procedimiento administrativo disciplinario” (Decreto Legislativo 1268, 2016,
anexo III MG 67). “Alterar, modificar, manipular, deteriorar, dañar o sustraer
los mecanismos de medición, control o equipos que permitan realizar un
adecuado control del material o recursos destinados al cumplimiento del
servicio policial” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 68). “Solicitar
o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio proveniente directa o
indirectamente del usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés
en el resultado de su gestión” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG
69). “Ofrecer y/o entregar dádivas o cualquier otra clase de beneficio
proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio o de cualquier
persona que tenga interés en el resultado de la gestión” (Decreto Legislativo
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1268, 2016, anexo III MG 70). “Apropiarse o adulterar las evidencias de un
ilícito penal, alterando la cadena de custodia o diligencias preliminares”
(Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 71). “Tener relaciones sexuales
o realizar actos contra el pudor con el paciente, cadete o alumno (a) o persona
que esté detenida, retenida, bajo su cuidado o responsabilidad” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 72). “Apropiarse o adulterar insumos
químicos, drogas, sustancias psicotrópicas sujetas a custodia o traslado”
(Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 73). “Brindar servicios de
protección y seguridad u otros que no se encuentren autorizados o servicios de
seguridad privada a favor de terceros” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo
III MG 74). “Ordenar o autorizar al personal a su cargo servicios de protección
y seguridad privada a favor de terceros” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo
III MG 75). “Disponer, autorizar y/o facilitar que personal policial brinde
servicios de protección, seguridad privada y/o asesoramiento a favor de terceros
para tal fin, así como cualquier servicio que no se encuentre regulado” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 76). “Actuar o participar directa o
indirectamente en abuso del ejercicio de sus funciones, atribuciones y
facultades, atentando contra la libertad personal o patrimonio público o
privado” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 77). “Usar, transferir,
difundir comercializar las grabaciones de imágenes, videos o audios que
constituyen indicio o medio probatorio en una investigación” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 77). Contra la imagen institucional.
“Maltratar física o psicológicamente a los miembros del grupo familiar de
conformidad al Inc. B) del Artículo 7 de la Ley 30364, Ley para prevenir,
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar; cuando se requiera más de 10 días de asistencia facultativa o más de
10 días de descanso médico, o cuando se acredite la existencia de un nivel grave
o muy grave de daño psíquico” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG
84). “Conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol en la sangre
mayor a 0.5 g/l. y/o negarse a pasar dosaje etílico o toxicológico” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 85). Contra la ética. “Apropiarse de las
donaciones obtenidas en el ejercicio de la función policial o desnaturalizar su
finalidad” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 91). “Distorsionar,
adulterar o suscribir información falsa en informe, certificado, peritaje u otro
documento en beneficio propio o de terceros” (Decreto Legislativo 1268, 2016,
anexo III MG 92). “Ejercer actividades públicas o privadas incompatibles con
el desempeño de sus funciones, en agravio del Estado” (Decreto Legislativo
1268, 2016, anexo III MG 93). “Procurar o aceptar beneficio económico u otra
ventaja para sí o para tercero al participar en los procesos de contrataciones y
adquisiciones de bienes y servicios destinados para la Policía Nacional del
Perú” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 94). “Usar
intencionalmente documentos falsos o adulterados y presentarlos ante los
órganos o dependencias policiales” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III
MG 95). “Formular requerimientos innecesarios de productos farmacéuticos,
biomédicos, medicinas, insumos y otros de similar naturaleza” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 96). “Coaccionar o amenazar al personal
de la Policía Nacional del Perú, intimidando, presionando o sometiéndolo a
trato hostil para condicionar o recibir favores de contenido sexual” (Decreto
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Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 97). “Utilizar sus conocimientos
biomédicos o tecnológicos para inducir, realizar o encubrir actividad contraria
a la salud y la vida humana” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG
98). “Exigir, solicitar o recibir dinero, especies u otras dádivas, en beneficio
propio o de terceros para favorecer en el proceso de admisión o ingreso a los
centros de formación de la Policía Nacional del Perú” (Decreto Legislativo
1268, 2016, anexo III MG 99). “Direccionar u orientar la adquisición de bienes
y/o la contratación de servicios para obtener un beneficio personal o en favor
de terceros, valiéndose de su profesión, cargo o función” (Decreto Legislativo
1268, 2016, anexo III MG 100). “Simular hechos conducentes a la aplicación
de la intervención excepcional de la Unidad Especializada de la Policía
Nacional del Perú en el marco de lo previsto en el Decreto Legislativo 1182”
(Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 101). “Usar y/o transferir
indebidamente datos derivados de las comunicaciones para la identificación,
localización y geolocalización de teléfono móviles o dispositivos electrónicos
de naturaleza similar” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 102).
“Alterar, inducir o interferir en el procedimiento establecido en el artículo 4 del
Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de los datos derivados de las
telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de
equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y crimen
organizado” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 103).
“Distorsionar, adulterar o suscribir información falsa en informe, certificado,
peritaje u otro documento en beneficio propio o de terceros” (Decreto
Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 104). “Procurar o aceptar beneficio
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económico u otra ventaja para sí o para tercero al participar en los procesos de
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios destinados a la Policía
Nacional del Perú” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III MG 105). “Usar
intencionalmente documentos falsos o adulterados y presentarlos ante los
órganos o dependencias policiales” (Decreto Legislativo 1268, 2016, anexo III
MG 106).
Como se puede observar, son varios los motivos por el cual un efectivo
policial puede ser sancionado. El hecho es que habiendo normas y supuestamente
de pleno conocimiento, siempre se cometen errores propios de los seres humanos,
sujeto de sanciones y de ellas acarrea consecuencias que implican en la moral y
la cultura organizacional de la PNP.
El Decreto legislativo 1268 (2016) establece que: Cuando un efectivo
policial comete una falta se somete al régimen disciplinario, actuando de oficio la
oficina de disciplina policial o por denuncia de parte. Luego se le notifica con la
Resolución de Inicio del Proceso Administrativo, se le concede un plazo de cinco
días para que efectúe sus descargos de Ley, es citado para que brinde su
declaración ante la oficina de disciplina policial, asesorado por un abogado de su
libre elección. Los honorarios del abogado designado serán por cuenta del efectivo
policial contratante. De iniciarse el procedimiento por falta muy grave de oficio
se le impone medida preventiva como: a) separación temporal del cargo, b) cese
temporal del empleo, c) suspensión temporal del servicio. Al imponer la medida
de suspensión temporal del empleo, el efectivo policial solo percibirá el 50% de
la remuneración, no incluye el bono, de obtener resolución absolutoria la medida
preventiva caduca automáticamente (Decreto legislativo 1268, 2016, art.67).
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Figura 2. Inauguración de puesto policial
El procedimiento administrativo para el supuesto de flagrancia de la
infracción o confesión del administrado corroborado periféricamente con otros
elementos, como testimoniales, filmaciones, actas, es sumarísimo con plazos céleres
para la etapa de investigación, plazo corto para el descargo del administrado y de igual
forma para la emisión de la resolución que determina la sanción a imponer al
administrado, lo cual podrá ser objeto de apelación para ser revisado por el ente
superior.
El plazo de prescripción para sanciones leves es de tres meses de cometido
o un año al ser detectada dentro de un procedimiento sancionador. En caso de
sanciones graves es de dos años de cometida la infracción y en faltas muy graves el
plazo de prescripción desde el inicio hasta la imposición de la sanción es de cuatro
años de cometida la infracción (Decreto legislativo 1268, 2016, art.62).

Este plazo indefectiblemente prescribe cuando haya sobrepasado el plazo
máximo más la mitad.
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Figura 3. Escuela de suboficiales
Cuando un efectivo policial comete un delito muy grave o grave, si es detenido y
juzgado, normalmente le corresponde una pena de separación del servicio o suspensión de
funciones. Hasta aquí no se percibe inconvenientes, pero suele suceder que la aplicación
de justicia en ocasiones no queda en el fuero policial, sino que también se juzga en el fuero
civil o penal correspondiendo la pena de cárcel proporcional al daño, tipo y características
del hecho cometido. Es aquí donde se vulnera el principio del Ne bis in ídem. El efectivo
policial juzgado se le impuso una sanción el fuero policial se somete a otro fuero ya sea el
civil o penal.

El principio del Ne bis In Ídem señala no ser juzgado más de una por el mismo
delito. Pero esto no se cumple y lo efectivos policiales son afectados en sus derechos. Esta
situación genera efectos negativos en la moral de los efectivos policiales, con el
sentimiento de injusticia a vulnerarse el principio del Ne bis in ídem.
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“Si ya fui juzgado al interior de mi institución, se supone que recibí la
pena, por lo tanto, ya no es necesario ser juzgado tanto penal como civilmente.
Es una injusticia ser juzgado dos veces por el mismo delito” (Sebastián, 48
años).
“Uno se esfuerza por dar lo mejor a la institución, pero hay veces en
que se cometen errores, pero lo que me parece injusto es ser juzgado dos
veces por el mismo hecho” (Joan,54 años).
“Es lamentable que por un mismo error seas juzgado y sentenciado
más de dos veces, creo que se vulnera un principio fundamental del ser
humano, el de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Esto lastima y
deteriora la moral del efectivo policial, estoy seguro que cuando se
reincorpora ya no es igual que antes, porque también es señalado y no queda
otra que irse o ser destacado a otro lugar” (Francisco, 58 años)

“Creo que moralmente uno se siente afectado, ya no es lo mismo, está
bien ser juzgado y sentenciado una vez, pero dos veces y por la misma falta
¿no te parece injusto?” (Ronald (32 años)
“Te sientes pésimo, mal, ya no tienes las mismas ganas de servir,
emocionalmente estas destruido, lo que debe quedar al interior de la policía
trasciende y no puedes evitar los comentarios y los señalamientos. No creo que
nadie al que se vulnera sus principios pueda estar feliz” (Félix, 44 años).

“Tengo un sentimiento de que en cualquier momento pueden prescindir
de mí, nuestra labor no es valorada” (Sebastián, 48 años).
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Figura 4. Derogan decreto que sancionaba a policías por faltas graves
Además de los sentimientos de injusticia, los efectivos policiales perciben
que su labor no es valorada, por el contrario, sienten que como humanos son
descartables, prescindibles y reemplazables.

“Si, podría decir que los policías somos descartables y reemplazables. Al
menor error nos cambian de lugar” (Joan, 54 años).

“Todos somos reemplazables, pero lo injusto es que sea por un error, eso genera
malestar, no te da tiempo a corregir el error” (Francisco, 58 años)

“Es una situación difícil cuando sientes que eres descartable porque
cometiste un error, se supone que todos cometemos errores, pero en
nuestro caso es muy difícil” (Ronald (32 años)
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Figura 5. Huancayo: dictan prisión preventiva para el policía que robó celulares

Por otro lado, la cultura organizacional es afectada por el desplazamiento del
efectivo policial de una unidad a otra, empeorando su situación laboral policial. El
traslado de un efectivo policial de un lugar a otro por cuestiones de comisión de faltas,
altera los patrones de la cultura organizacional cimentada en práctica de valores,
experiencias, hábitos, costumbres, creencias y respeto a la institución.
El traslado implica prescindir de personal acostumbrado a las prácticas
policiales, a un nivel de desempeño. El reemplazante tomara su tiempo para adecuarse
a las formas de trabajo policial. Además, tanto los que se van y los que llegan tienen
sus costumbres, ideas y prácticas culturales que llevan consigo a donde van. El
destacamento que recepciona al “policía con antecedentes” linda con el desprestigio.
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Figura 6. Internan en la cárcel a policía en actividad que fue juzgado por pedir
coima
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DISCUSIÓN
Si bien la antropología jurídica pretende desentrañar y comprender la
complejidad de la experiencia humana en sus aspectos y métodos de los sistemas
normativos como mecanismo de control social que forman parte de cualquier sociedad,
especialmente el sistema jurídico, la tesis puede entenderse como parte integral de la
forma como la antropología viene abordando las diversas temáticas, en este caso la
aplicación de un principio del derecho como el Ne Bis Ín Ídem.
Los efectos del principio del Ne Bis Ín Ídem, como lo hemos abarcado, es un
enfoque teórico en el sentido que permite visibilizar un tema poco estudiado en nuestro
medio. Describimos la cultura organizativa partiendo de una situación empírica. Las
herramientas utilizadas producen un conjunto de orientaciones a la antropología
jurídica y organizacional. Este es un enfoque que aborda la aplicación de un principio
como parte de un conjunto de normas jurídicas caracterizadas por su ambigüedad o
sujetas de varias interpretaciones. En sintonía con varios de los autores que señalan
que la cultura organizacional es importante para consolidar la institucionalidad y por
otro lado entienden que la aplicación de una norma contraviene las aspiraciones de los
sujetos si se trata de situaciones que conducen a situaciones desalentadoras o negativas
como es el efecto negativo del principio del Ne Bis In Ídem, terminan quebrando la
unidad y afectando la institucionalidad local.

Para García, no se aplica debidamente el principio non bis in ídem, al imponer
más de una sanción, tanto administrativa como penal al existir un procedimiento
determinado respecto a la responsabilidad del inculpado. Asimismo, ni cuándo se ha
declarado un sobreseimiento del proceso en donde la administración pública es la
encargada de la aplicación del principio en análisis.
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Situación que corroboramos con los datos de campo y concordamos con el autor.
Preciso mencionar los efectos causantes de malestar en los efectivos policiales tomados
como muestra conducen a reflexionar sobre el lado humano de los hombres que bajo el
uniforme policial considerados fuertes, rudos e incapaces de manifestar miedo y
preocupación.

El acercarnos al efecto del Ne Bis In Ídem, es una forma de enfocar los puntos
débiles de un sistema desde ya muy venido a menos sobre todo por la corrupción.
Tomamos conciencia de las limitaciones, reconocemos que estamos equivocados y
contar con la oportunidad de reparar la falta, pero cuando la decisión pasa por el
traslado, el efectivo policial siente que fue juzgado y sentenciado; esto significa cargar
con sentimientos negativos que refuerzan la idea que la labor policial esta supedita a
la comisión de faltas concretando la idea que los policías son reemplazables,
descartables.

En resumen, al presentar los efectos del principio del Ne Bis In Ídem,
observamos la posibilidad e importancia para antropología jurídica involucrarse en
temas del derecho positivo. Podemos vislumbrar más casos que seguramente añadirán
otros efectos y abundarán en datos cualitativos y cuantitativos dependiendo de la
estrategia metodológica optada por el investigador. No es nuestra intención resolver el
problema propuesto, si no que cuestionamos sus prácticas y efectos. Intentamos
conducirnos por la reflexión y análisis de conceptos que fortalezcan esta ciencia
muchas veces menospreciada: la antropología.
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CONCLUSIÓN
Esta tesis ha sido una muestra para contribuir con el entendimiento de por qué
las culturas actúan de una manera u otra. Es un trabajo toma en cuenta primordialmente
la perspectiva de los efectivos policiales. La idea ha sido mostrar como los efectivos
policiales perciben y viven su organización y los efectos derivados de la convivencia.
Entendemos que en el ejercicio del derecho positivo existen normas y reglas, así como
administradores de justicia y juzgados con sus premisas, posturas, creencias, hábitos y
diversidad de criterios. En esta amplitud de criterios, el efecto del Principio del Ne Bis
In Ídem afecta negativamente la moral y la cultura organizacional de los efectivos
policiales en Huancayo, por un lado, el efectivo policial percibe el mensaje de que
aquel que comete un error voluntario o involuntario es prácticamente tomado como
descartable, prescindible, reemplazable. Por otro lado, la cultura organizacional es
afectada por que, debido al desplazamiento de un efectivo policial de una unidad a otra,
significa empezar de nuevo, adaptarse al clima organizacional es dificultoso y toma su
tiempo, más aún si sobre sus espaldas pesa el estigma de haber sido desplazados por
sus errores más que por sus aciertos.
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RECOMENDACIÓN

Continuar con estudios desde la Antropología Jurídica, sobre todo hallar datos
culturales que deberían permitir la comprensión de los fenómenos jurídicos que
permitan vislumbrar las formas, los modos y mecanismos de aplicación de la
jurisprudencia y los efectos en las culturas y las personas.
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APÉNDICE
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NE BIS IN IDEM MATERIAL DE VALORES MORALES CULTURA ORGANIZACIONAL DE
LOS EFECTIVOS POLICIALES EN HUANCAYO 2015 .
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título:

PROBLEMAS
Problema General

OBJETIVOS
Objetivo General
Conocer los efectos del Ne
¿Cuáles son los efectos del Bis In Ídem en la moral y la
Ne Bis In Ídem en la moral cultura organizacional de
y la cultura organizacional los efectivos policiales en
de los efectivos policiales Huancayo.
en Huancayo?

HIPÓTESIS
Hipótesis General
La aplicación del Principio del Ne Bis
In Ídem afecta negativamente la moral
y cultura organizacional de los
efectivos policiales en Huancayo, por
un lado, el efectivo policial es
afectado moralmente percibiendo el
mensaje de descartable, prescindible,
reemplazable. Por otro lado, la cultura
organizacional es afectada por el
desplazamiento del efectivo policial
de una unidad a otra, empeorando su
situación laboral policial
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METODOLOGÍA
Método
Etnográfico
Tipo de Investigación:
Descriptiva
Nivel de Investigación:
Descriptiva - Explicativa
Diseño de Investigación:
Simple
Población y Muestra
Población:
conjunto de efectivos policiales de la Policía
Nacional del Perú – sede Huancayo.
Muestra:
Intencionalmente seleccionamos a los informantes
más representativos posibles.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos
Los instrumentos de recolección de datos utilizados
fueron las entrevistas y documentos. La estrategia
de análisis de los datos comprendió la integración
de las evidencias.
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