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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCJONAL 

En Lim a, a los 26 d ías de l mes de seti embre de 2002 , reunido e l Tribuna l Constituci ona l. 
en ses ión de Pl eno Juri sdi cciona l, con la asistencia de los seilores Mag istrados Rey Te rry, 
Pres idente; Revoredo Marsano, V icepres identa; Alva Orlandini , Bard e lli Lart iri goyen, Go nza les 
Oj eda y García Tom a, pronuncia la s igui ente sentencia. 

ASUNTO 
Recurso ex trao rdin ari o inteqJuesto por don Jorge Luís Gall egos COlll ejo contra la 

sentencia ex pedid a por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de ./usti c ia de Ica, de foj as 68, 
su fecha 7 de d ic iembre de 2001 , que decl aró improcedente la acción de hábeas co rpus de autos. 

ANTECEDENTES 
El accionante, con fecha 1 S de nov iembre de 200 1, interpone acc ió n de hábeas co rpus 

contra la Segund a Sala Penal de la Cort e Superior de Justic ia de lea y contra los que res ulten 
respo nsables, por de tenc ión arb itrari a . Sobre e l particular, sei'ia la qu e: a) po r hec hos oc urridos en 
agrav io de don José Antoni o Palaci os García, el 2 de diciembre de 1999, c uando ej ecutaba un 
operati vo po r di spos ició n de su comando policial , fu e denunci ado ant e la Prim era Sala de la 
Segunda Zona Judici a l de la Policía , s iendo procesado conjuntam ente con e l Capitán de la 
Po licía Naci ona l Jo rge Lui s Saavedra Castañeda y otro por los delitos de homicidio culposo, 
abu so de autorid ad y otro; b) concluida la instrucción , la Primera Sala de la Segunda Zona 
Judici a l de la Po li c ía Nacional expidió sentencia el 28 de agosto de 2000, absolv iendo a l 
recurrente de l de lito de negli genci a en agravio del Estado y condenándo lo C01110 autor de los 
CIe litos de ho micidio culposo y abuso de autoridad, en agravio de José Anto nio Palaci os Garcí a, a 
la pena de 2 aiios de pena pri vati va de libertad con carácter condicional, y al pago de dos mil 
nuevos soles (SI . 2,000.00) de reparaci ón c ivil a favor de los herederos lega les de l agrav iado; e) 
a l e levarse la causa a l Consej o Supremo de Justicia Militar, se ex pidió la ejecuto ri a de fech a 18 
de seti embre de 2000, que revoca en parte la e levada, abso lv iéndo lo de l de lito de ho m ic idi o 
culposo y le impusiero n la pena de 3 meses de reclusión militar efecti va, la c ual fu e compurgada 
con la detenc ió n sufrida, po r el de lito de abuso de autoridad , y ampli ándo la, le impusieron la 
sum a de se isc ientos nuevos so les (SI . 600.(0) , por concepto de reparac ió n civ il a favo r del 
Estado, quedan.d o concluido di cho proceso, con resolución ej ecutori ada; d) s in embargo, la Sala 
demandada, pese a tener conoc imi ento de estos hechos, en audienc ia públi ca del 28 de agos to de 
200 I lo sentenc ia nuevamente, como autor responsabl e de los delitos de les iones graves con 
s ubsec uente muerte , en agrav io de don .J osé Antonio Palaci os Ga rcí a y del Estado Peru ano, 
co ndenándo lo a la pena de 8 aiios de pena pri vati va de libert ad y a l pago de SI. 10.000.00 nuevos 
so les a favo r de los herederos de la víctima, así como de SI . 500.00 nuevos so les a favo r de l 

. Estado . y a 2 años de inhabilitaci ón, en e l expediente con registro N .o 494-99. causa qu e se 
~ encuentra pendi ente de resol ver ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justi c ia O . de la Repúb I ¡ca. vía recurso de nulidad. 
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Reali zada la sumaria investigación, se registró la declaración del accionante, el 16 de 
noviembre de 2001, quien se ratificó en los hechos expuestos en su demanda ; de otro lado. 
también se hi zo lo mismo con las declaraciones de los magistrados emplazados. De fojas 48 a 54. 
obran en el expediente: copia de la acusación fiscal en contra del accionante, por la comisión del 
delito de homicidio; el dictamen del representante del Ministerio Público, opinando en el sentido 
que la excepción deducida debe declararse improcedente; la resolución de la Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Jea, competente para resolver dicha excepción y que la declara 
improcedente, así como la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República, que 
confirma el auto antes citado y cuya nulidad se solicitó. 

El Primer Juzgado Penal de Ica , con fecha 16 de noviembre de 2001, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la reclusión del accionante no tiene la calidad de 
arbitraria, sino que deriva de una resolución dictada en UIl proceso regular, al imponérsele la 
condena de 8 aiios de pena privativa de libertad por el delito mencionado en la sentencia 
impugnada, siendo de aplicación 10 dispuesto por los artículos 6° de la Ley N. o 23506 Y 10° de la 
Ley N. o pena 25398. 

La rec urrida confilllló la apelada, tras concluir en que la sentencia impugnada tuvo C0 111 0 

fín reso lver la situación jurídica del agraviado respecto del hecho punible por el que fue 
investigado en un proceso regular, frente al cual no proceden acciones de garantía. 

FUNDAMENTOS 
l. Conforme a lo expuesto por el accionante, supuestamente contra su persona se han dictado 

sentencias condenatorias emitidas por distintos órganos jurisdiccionales sobre los mismos 
hechos, con lo cual se estaría produciendo un problema de his in idel7l, circunstancia 
prohibida en nu estro ordenamiento jurídico, dado que no es constitucionalmente aceptable 

ue, por Ull mismo hecho, se produzca un doble enjuiciamiento. En autos consta que fue 
sancionado por el Consejo Supremo de Justicia Militar por abuso de autoridad, con rec lu sión 
de 3 meses y multa de seiscientos nuevos soles (S/.600.00). 

En lal sentido obra en autos, en el cuademo del Tribunal Constitucional, la Resolución de la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repúbl ica , su fecha 18 de 
setiembre de 200 1, que ex presamente señala que .. (. . .) !u condllclo atrihuic!o al {Jrocesoc!o 
Jorge Luís Gallegos Cornejo l/O ha sido analizado el/ la sentenciu dicwc!o en el FlIero 
Militar, por cual/to en la presente causa se le imputa la comisión del delito de homicidio 
calificado. {¡jJO p enal que no se encuentra previsto en el Código de Justicia Militar: a lo que 
se agrego que dicha sentencio fi le expedida cuando el cirado Fuero no era com{Jetente. 
confor/JI e es de verse de la Ejecutoria Suprema (. . .), su fecha 30 de l17o.m de 2000, que 
sielldo así 11 0 reslllta ul1l{Jorahle lo excepción de cosaju::gada deducida" 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional. en uso de las atr ibuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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CONFIRMANDO la recurrida, que, confínnando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de hábeas corpus. Dispone la notifIcación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruall o y la devolución de los actuados. 

GARCÍA TOM 

o que ~J;fico: 

r César Cubas Longa 
~e:CRETAR'O RELATOR 
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