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ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Claudia Frida Ricalde Osorio, 
~bogada de Alejandro Rubén Bedregal Arenas, contra la resolución emitida por la Sala de 

/Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
37, del cuaderno formado ante dicha instancia, de fecha 14 de Setiembre del 2004, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto se declare inaplicable al recurrente la resolución que 
declara infundada la excepción de cosa juzgada, de fecha 16 de setiembre del 2002, 
emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, en el proceso penal que se le sigue por el delito de usurpación (Exp. No 
3373-2000), la misma que fue confirmada por la Primera Sala Penal de la misma Corte 
Superior, mediante resolución de fecha 16 de mayo del 2003. Afirma la recurrente que 
ambas resoluciones vulneran su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, toda vez que, habiendo sido procesado y absuelto anteriormente por los 

·smos hechos, se le pretende juzgar nuevamente, pese a haber deducido su excepción 
e cosa juzgada, la que fue declarada infundada con el agravante de haber sido 

confirmada en segunda instancia. 

Que la demanda de amparo fue rechazada liminarmente, tras considerarse que la 
resolución cuestionada provenía de un proceso regular en el que el recurrente había 
ejercitado los mecanismos para hacer valer sus derechos, no constituyendo el amparo 
una instancia revisora de las resoluciones judiciales. Ésta fue confirmada en segunda 
instancia, por los mismos fundamentos, agregándose que la excepción propuesta fue 
desestimada en razón de haberse verificado que los hechos que originaron los procesos 
penales en contra del recurrente no eran los mismos. 

3. Que, en la STC 2050-2001-AA/TC, este Tribunal ha recordado que uno de los derechos 
que conforman la tutela procesal efectiva es el ne bis in ídem, que garantiza, en su 
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dimensión procesal, el derecho a no ser enjuiciado dos o más veces por el mismo hecho, 
y en su dimensión material, el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la 
infracción de un mismo bien jurídico. En el caso, el recurrente alega la violación de la 
dimensión procesal del ne bis in ídem pues, a su juicio, por los mismos hechos que 
ahora habría merituado que el juez penal le abra un nuevo proceso penal, él ya habría 
sido juzgado con anterioridad. Sin embargo, conforme se observa de la resolución que 
obra a fojas 6, tal identidad de hechos que se alega no es verosímil, habida cuenta que la 
conducta por la cual fue juzgado el recurrente en el primer proceso penal se debió a una 
usurpación realizada el día 31 de marzo de 1995, mientras que la que actualmente se 
juzga, en el nuevo proceso penal, se realizó el 4 de mayo de 2000. En consecuencia, el 
Tribunal Constitucional considera que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, al que se 
refiere el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que el 
recurso de agravio constitucional debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVAORLANDIN~~~~--------
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJE 1\ 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
LANDAARRO 


		2017-04-14T18:17:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




