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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Ernesto César Shütz Landázuri contra la 
~ ución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

/ Rep blica, de fojas 109 del cuaderno de apelación, su fecha 30 de noviembre de 2003, que, 
/ con rmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

I 
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DIENDOA 

1. ue, con fecha 20 de noviembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima con el objeto que se deje sin efecto 
la resolución judicial de la emplazada, que se concluya su procesamiento penal en el extremo de 
la imputación del delito de asociación ilícita a fin de obtener la protección judicial del derecho a 
la prohibición de la persecución penal múltiple sucesiva, lesionado con la resolución judicial del 
19 de agosto de 2002, expedida en el proceso incidental de excepción de cosa juzgada signada 
con el N.O 36-2001 N, que deriva del proceso penal que se le sigue por los delitos de peculado 
doloso por apropiación, asociación ilícita y tráfico de influencias ante el Primer Juzgado Penal 
Especial con N.O 044-2001, por considerar que se ha vulnerado el principio constitucional ne bis 
in idem. 

2. Que el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (Ley N.O 28237), señala que "el amparo 
procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso"; y de otro lado, el 
inciso 2 del artículo 202° de la Constitución Política establece que corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento. 

~ 
3. Que, ajuicio del actor, se violó su derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción 

de un mismo bien jurídico, es decir, por el delito contra la tranquilidad pública- asociación ilícita 
para delinquir en agravio del Estado, puesto que, en primer lugar, conforme obra a fojas 15, se 
dispuso no ha lugar la apertura de instrucción por el citado delito y, conforme se aprecia a fojas 
18, se amplió el auto de apertura de instrucción por el mismo delito. 
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4. Que, la sentencia N.O 2050-2002-AAlTC este Colegiado ha precisado que la dimensión procesal 
del principio ne bis in ídem, en virtud de la cual se garantiza que "nadie pueda ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos"; es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos 
procesos distintos o que se inicien dos procesos con el mismo objeto, impidiéndose así la 
dualidad de procedimientos y el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes 
jurídicos. 

Hay que considerar que este supuesto solamente existe cuando haya identidad de hecho e 
identidad de sujeto, lo que se presenta en caso de autos; pero, además, es necesario que exista un 
proceso concluido, es decir que tenga carácter de cosa juzgada, lo que existirá solo cuando, 
como se menciona en nuestra Constitución, haya resolución ejecutoriada, amnistía, indulto, 

seimiento definitivo y/o prescripción. 

Si bi n en el caso de autos existe un auto de denegación para procesar los delitos de asociación 
ilícit para delinquir, no se puede afirmar que en este exista "( ... ) un peligro a la exposición del 
riesg de un nuevo sometimiento de quien ya ha sido recurrido por el mismo hecho ( ... )" (en: 
"Gar ntías Constitucionales en el Proceso Penal D. Carrio, Alejando. 3era edición y ampliada 
en Ir reimpresión. Editorial Harnmurabi. Buenos Aires, año I997.Págs 380-340), pues lo que 
protege el principio ne bis in idem, no incluye las resoluciones que declaran que hay falta de 
pruebAs para condenar a un acusado, sino que protege que una persona que ya ha tenido una 
sanción, o ha sido absuelto de un delito, no vuelva a ser perseguido por el mismo supuesto. 

Por todo lo expuesto se puede considerar que en el presente proceso de amparo no se acredita la 
violación del principio ne bis in idem, pues, por lo visto en autos, no existe un presupuesto de 
cosa juzgada en las decisiones tomadas en las resoluciones que declaran no ha lugar los apertura 
de instrucción, sino simplemente hay una decisión por la que no se puede presumir la 
inexistencia de culpabilidad, sino solamente la inexistencia de argumentos suficientes para abrir 
la investigación en dicho estado del proceso. 

Que el proceso de amparo no constituye una suprainstancia que evalúa los fundamentos legales 
que fueron materia de pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios; la 
función del juzgador supone un margen de apreciación, hecho que se manifiesta en que la 
. nterpretación y aplicación de las leyes tiene varias opciones y mientras se encuentren dentro del 
margen de la racionalidad o razonabilidad, no cabe a este Colegiado, a través del amparo, 
inmiscuirse irrazonablemente en ellas. Lo dicho tiene un sentido especial en cuanto la 
inaplicación de una norma legal o la nulidad de un proceso judicial en los procesos de amparo, 
que debe fundamentarse principalmente en que se haya violado el principio de tutela judicial 
efectiva, el cual a su vez se basa en el principio rector de nuestro ordenamiento, que es el derecho 
al respeto a la dignidad de la persona. Por lo dicho, es elemental precisar que las resoluciones 
que emita el Tribunal Constitucional se basan en el control de la constitucionalidad de la normas, 
especialmente sistematizado en los principios antes mencionados, por tanto, no se controla el 
total del proceso, es decir las situaciones de fondo y forma del proceso, sino que solamente se 
ven los hechos que tengan un precepto o valor constitucional, y que, por tanto, hayan sido 
vulnerados; por tanto, es una interpretación estricta que no admite un análisis más profundo que 
el efectuado por el Poder Judicial. 
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6. Que, de los actuados en autos no se aprecia vulneración alguna al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional, ni mucho menos al principio ne bis in ídem, toda vez que el acto cuestionado es 
la declaración del órgano jurisdiccional de ampliación del auto de apertura de instrucción 
respecto a la reunión que el recurrente tuviera con Vladimiro Montesinos y Víctor Joy Way, 
conforme obra a fojas 18, fundada en una situación distinta a la que se aprecia a fojas 15, por 
la que se dispuso no ha lugar la apertura de instrucción en la reunión sostenida por el 
recurrente con Genaro Delgado Parker, por lo que la presente demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDE 

Publíquese y not' quese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI~~~ ___ -----"=-

BARDELLI LART) 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOM 
VERGARAGO 
LANDAARRO 
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Dr Daniel ¡gallo Rivadeneyra 
• SECRET RIO RELATOR (el 
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