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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de marzo de 2007 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Eduardo 
'ñez Peña, contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en 
árcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 337, su fecha 29 de agosto de 
006, que declara improcedente la demanda de autos 

ENDIENDOA 

1. Que~ con fecha 26 de mayo de 200~ el accionante interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Ángel Gustavo Rodolfo Peñaloza Ortiz, contra 
los vocales de la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Palacios Villar, Cabanillas Zaldívar, Balcázar Zelada, 
Lecaros Cornejo y Saavedra Parra, por considerar que la resolución de fecha 
30 de abril de 2003 (f. 8), expedida por los emplazados, viola sus derechos a la 
libeltad individual, el debido proceso, la cosa juzgada y el principio 
constitucional ne bis in ídem. 

Sostiene que mediante sentencia de fecha 27 de marzo de 2002, expedida en el 
proceso penal que se le siguió por la presunta comisión del delito conta la 
Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas, fue absuelto de la acusación fiscal y 
que sin embargo, a pesar de que dicha resolución no fue impugnada por el 
Ministerio Público, la Sala emplazada, trasgrediendo el artículo 300 del Código 
de Procedimientos Penales, declara su nulidad y manda se realice nuevo juicio 
oral. I este respecto, argumenta que se ha violado su derecho al debido 
proc so y la cosa juzgada, atentando, a su vez, contra su libertad individual; y 
qu también se ha trangredido el principio ne bis in ídem, toda vez que ha sido 

metido a un nuevo juicio por los mismos delitos de cuya comisión ya había 
sido absuelto . 

Que.,. si bien el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de 
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hecho constituye una alternativa excepcional a la que solo es posible recurrir 
cuando se trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo 
contrario se estaría convirtiendo a este colegiado en una suprainstancia 
jurisdiccional. 

~ por otra part~ es requlSlto indispensable para la aplicación del citado 
a ículo 4 que la resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de 
fi me. Así, este colegiado, en su sentencia 6712-2005-HCrrC FJ 7, ha señalado 

ue "la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del 
proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo 
cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del control 
constitucional" . 

Qu~ en el caso de auto~ el beneficiario sostiene que la ejecutoria suprema, al 
declarar la nulidad de la sentencia que lo absuelve de acusación fiscal y 
ordenar nuevo juicio oral, viola ne bis in ídem, toda vez que propicia un nuevo 
juzgamiento y una nueva sanción por los mismos delitos de cuya comisión ya 
había sido absuelto.Cabe advertir que la resolución suprema cuestionada no 
constituye una sanción porque simplemente se limita a declarar la nulidad de 
un proceso por vicios de irregularidad, en tanto que el principio constitucional 
ne bis in ídem, en su dimensión material, supone que «nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho». 

El Tribunal Constitucional considera que la resolución que causaría agravio a 
los derechos constitucionales invocados por el beneficiario no es la cuestionada 
en este proceso constitucional, sino la resolución de fecha 19 de diciembre de 
2005 (f. 20), expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (luego de haberse realizado el 
nuevo juicio oral), que incide negativamente en la libertad del beneficiario, ya 
que lo condena a 25 años de pena privativa de libertad. No obstante, esta 
resolución no ostenta la calidad de firme ya que no se aprecia de autos que 
haya sido impugnada, por lo que atendiendo a lo señalado en los fundamentos 
2 y 3, supra, debe declararse la improcedencia de la demanda en aplicación del 
artículo 4, a contrario sensu del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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