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SENTENCIA DEL TIBUNAL CONSTITUCIONAL 

__ En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Cónsti ,ucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramír z, pronuncia la siguiente sentencia 

AS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush Vargas 
c ntra la sentencia de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 

ibres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 138, su fecha 25 de mayo de 2006, 
que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, alegando que se está transgrediendo el 
principio ne bis in ídem, puesto que por ante el Juzgado que impugna se le está juzgando 
por los mismos hechos que por ante el Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima. 

Realizada la investigación sumaria el recurrente se ratifica en el contenido de su 
demanda en tanto que el juez a cargo del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima manifiesta que la demanda debe ser declarada improcedente 
dado que los referidos procesos protegen bienes jurídicos distintos . 

El Vigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 27 de abril de 2006, declara 
improcedente la demanda por considerar que el proceso que se le sigue al recurrente ante la 
Sala demandada protege un bien jurídico distinto al tutelado mediante el proceso que se 
sigue ante el Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente interpone la presente demanda de hábeas corpus alegando que en su caso 
se está vulnerando el principio ne bis in ídem ya que se le viene procesando por los 
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mismos hechos ante el Vigésimo Noveno y Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima. 
Solicita que se deje sin efecto lo actuado en el proceso penal por delito de denuncia 
calumniosa que se le sigue en el Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima. 

2. El principio ne bis in ídem, en su aspecto material, se vulnera cuando recaen sobre la 
misma persona dos o más sanciones, existiendo identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. Respecto de la afectación que se alega, del estudio de autos no queda claro 
que se trate de los mismo hechos. Así, conforme al auto de apertura de instrucción 
dictado en el proceso que se sigue al recurrente por delito de denuncia calumniosa, se 
menciona que (fojas 21 de autos): "( ... ) se incrimina a los denunciados haber presentado 
una denuncia contra el agraviado Nizama Valladolid ante el cuerpo médico del Instituto 
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi por violación de los 

/ /derechos humanos ( ... ) a sabiendas de que los hechos incriminados al agraviado no 
// hab ían sucedido ( ... )". Por otro lado, conforme al auto admisorio de la querella por 

de tos de calumnia y difamación, a fojas 85 de autos, el hecho imputado es el "( ... ) 
at ibuir al denunciante que el quince de diciembre del 2003 la señora Ana Osario de la 
P ña interpone denuncia ante el querellante en su calidad de Director Ejecutivo de la 

irección Ejecutiva de adicciones, dando a conocer una serie de irregularidades y de 
cobros realizados por determinado personal del Instituto, quienes con afán de lucro 

ersonal realizaron cobros indebidos por concepto de vista domiciliaria, que en todo 
momento indicaban que contaban con la autorización del director, afirmaciones falsa~ 
que tenían la intención de darle una supuesta legalidad a su ilícito proceder". 

n tal sentido si bien los hechos que dieron lugar a ambos procesos fueron los mismos, 
no lo son los bienes jurídicos protegidos en cada uno de los referidos procesos. Del 
estudio de autos se tiene que existen dos procesos penales contra el accionante, uno que 
se le sigue ante el Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, por delito de denuncia 
calumniosa, tipificado por el artículo 402 0 del Código Penal, conforme se aprecia de 
la copia certificada que corre a fojas 21 , Y otro referido al delito contra el honor 
calumnia y difamación, tipificado en los artículos 131 0 y 1320 del Código Penal
seguido ante el Trigésimo Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, conforme consta a fojas 85. 

4. Por tanto este Tribunal advierte que no se presenta la triple identidad de sujeto, hecho y 
fundamento entre ambos procesos, imprescindible para determinar una vulneración del 
principio ne bis in ídem. Siendo así, la pretensión debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constituc ión Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 
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