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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTTUCIONAL 

Lima, a los 21 días del mes de julio de 2005, el pleno del Tribunal 
stituc onal, integrado por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 

artirigo en, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la 
siguient sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Felipe Navascues Tello 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de 
fecha 29 de abril de 2005, de foj as 317, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 1 de febrero de 2005, interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República por 
vulnerar sus derechos a la libertad individual, y debido proceso, contraviniendo el principio 
del ne bis in idem. Solicita se declare la nulidad de la ejecutoria de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema, de fecha 1 de julio de 2004, recaída en el expediente N.o 
123 2004. Refiere que fue juzgado por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
J ticia del Callao por lavado de dinero y receptación, y nuevamente fue procesado por 

elito de tráfico de drogas, a pesar de que se trata de bienes jurídicos semejantes. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante, recluido en el Establecimiento 
Penal Castro Castro, señala que fue sentenciado por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema a ocho años de pena privativa de la libertad y luego fue vuelto a sentenciar por la 

t 
misma Sala Suprema a una pena privativa de libertad de dieciocho años por los mismo 
hechos, vulnerándose el ne bis in idem. Por su parte, la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, mediante oficios N.oS 155-01 y 223-01-1era SPC informa 
que el accionante registra dos procesos ante dicha sala; en el primero fue condenado por 

~ 
delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente N° 223-2001), la misma que quedó firme 
medite ejecutoria Suprema de fecha 01 de julio de 2004. El segundo proceso seguido contra 
el accionante fue por delito de lavado de activos, en el cual fue también condenado y quedó 
firme la sentencia mediante ejecutoria suprema del 26 de mayo de 2004. 
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Los Vocales Supremos San Martín Castro, Lecaros Cornejo, Palacios Villar, Molina 
O óñe y Pajares Paredes señalan uniformemente que el hábeas corpus no está destinado a 
uestio r los fundamentos jurídicos de una decisión judicial. Asimismo, manifiestan que 

la vulne ación alegada no recae en el debido proceso, en tanto no se refiere al ne bis in idem 
procesa, sino a la cosa juzgada material. Asimismo, señala que las dos ejecutorias 
corresp nden a dos hechos distintos, siendo la primera de ellas por el delito de 
comerc,lalización y transporte de drogas, y la segunda, por el blanqueo o lavado de activos 
proveniente del tráfico ilícito de drogas, correspondiendo ambos ilícitos a bienes jurídicos 
distintos. 

El Décimosegundo Juzgado Penal del Callao, con fecha 17 de febrero de 2005, 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por considerar que no se vulnera el ne 
bis in idem, toda vez que ambas condenas corresponden a hechos distintos. 

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante alega la vulneración al ne bis in idem puesto que considera que las dos 
condenas impuestas en su contra se basan en los mismos hechos. 

2. El ne bis in idem, en su aspecto material, se ve vulnerado cuando recaen sobre la misma 
persona dos o más sanciones existiendo identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

3. Tal como consta de lo actuado, el demandante fue condenado, con fecha 28 de febrero 
de 2003, por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao 
(Expediente N.O 155-01), atribuyéndosele la comisión del delito de lavado de dinero a 
través de la constitución de la empresa PITSTOP. Asimismo, con fecha 6 de enero de 
2004, fue condenado por la misma Sala penal por del delito de tráfico de drogas, 
imputándosele concretamente el haber prestado apoyo operativo para el transporte de 
dr a a diversos puntos del país, sentencia confirmada mediante ejecutoria de fecha 1 

I 

julio de 2004. Así, al imputársele dos hechos distintos, este Tribunal advierte que no 
se presenta la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento entre ambos procesos, 
imprescindibe para determinar una vulneración al ne bis in ídem . Por 10 tanto, la 
pretensión debe ser desestimada. 

/J; Por los fundamentos expuestos, el Tribunal 
,/onfiere la Constitución Política del Perú 

Constitucional, con la autoridad que le 
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Declarar INFUNDAD 

ss. 

AL VA ORIIINDIN.a.c;;:.....-".L--+-________ _ 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJE ~ 
GARCÍATOMA 
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LANDAARRO O 
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