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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mathvey Moreno 
Mautino, a favor de don Carlos Manuel Sócrates Sandoval Blancas, contra la sentencia 
expedida por ta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 896, su fecha 25 de febrero de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 2008, don Mathvey Moreno Mautino interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Carlos Manuel Sócrates Sandoval Blancas, y la dirige 
contra el Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima, don Pedro 
Gonzalo Chávarry Vallejos, a fin de que se declare la nulidad de la acusación fiscal 
formulada contra el favorecido por la presunta comisión de los delitos de omisión de 
actos funcionales , en agravio del Estado y retardo injustificado de pago, en agravio de 
don Fulgencio Timoteo Canaza Mamani (Exp. N. 0 1209-07). Asimismo, mediante escrito 
de fecha 15 rle julio de 2008 (fojas 69), el recurrente amplía la demanda de hábeas 
corpus, a favor del beneficiario, y la dirige contra los jueces del Sétimo Juzgado Penal de 
Lima, don Alfonso Carlos Payano Barona; del Noveno Juzgado Penal de Lima, don 
Rómulo Agusto Chira Cabezas; Décimo Juzgado Penal de Lima, don Darío Octavio 
Palacios Dextre; Duodécimo Juzgado Penal i a, don César Augusto Tuya Jara; del 
Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, doña 'A.na Mirella Vásquez Bustamante; del 
Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, ña Janet Mó ica Lastra Ramírez; del 
Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, élon Isaac Will' m Juárez Suasnabar; del 
Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de L' a, don Carlos ugo Falconi Robles ; y, del 
Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal de ima, doña Y ol da Gallegos Canales, a fin de 
que se declare la nulidad de los proce s penales N°5

• 38-07, 219-08, 044-07, 570-06; 
266-06, 447-06, 6950-07, 049-07 y 1 5-07, los que s le sigue por la presunta comisión 
del Jelito de abuso de autoridad y ros, alegando vulneración del derecho al debido 
proceso, más concretamente, del principio de n bis in ídem, conexo con la libertad 
individual. 

Refier mediante resolución ~~¿cha 4 de marzo de 2008, el Trigésimo 
nal de Lima declaró ¡reseída la acción penal incoada contra el 
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favorecido por los delitos de coacción laboral y abuso de autoridad, en agravio de don 
Saturnino Layme Mamani (Exp. N.0 483-06), sentencia que ha quedado consentida; y que 
no obstante ello, el fiscal emplazado ha formulado acusación contra el beneficiario por la 
presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales , en agravio del Estado y 
retardo injustificado de pago, en agravio de don Fulgencio Timoteo Canaza Mamani 
(Exp. N.0 1209-07), lo que ha dado lugar a que se le inicie el juicio oral ante la Tercera 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Agrega que si bien el delito materia de pronunciamiento por parte del Trigésimo Sétimo 
Juzgado Penal de Lima es distinto al que se le sigue ante la Tercera Sala Superior Penal 
de Lima -en el cual el fiscal demandado ha formulado acusación contra el favorecido-, 
sin embargo, tos hechos materia de juzgamiento en ambos procesos no lo son, y que, por 
el contrario, se trata de un mismo hecho que ha sido denunciado en dos tipos penales 
distintos, toda vez que la imputación concreta versa sobre el incumplimiento de pago de 
remuneraciones y gratificaciones en los mismos periodos, lo cual vulnera el principio 
constitucional del ne bis in ídem. Por último, señala que lo propio ocurre con los demás 
procesos, esto es, que pese a que por los mismos hechos el Trigésimo Sétimo Juzgado 
Penal de Lima ha sobreseído la causa, se viene tramitando varios procesos penales contra 
el beneficiario. 

Realizada la investigación sumaria y tomadas las declaraciones explicativas, los 
magistrados emplazados coinciden en señalar fundamentalmente que no se verifican los 
presupuestos del principio de ne bis in ídem. toda vez que los agraviad0s son distintos en 
todos los casos, y que los procesos son tramitados en vías procedimentales distintas, por 
lo que la demanda debe ser rechazada. 

Lima, con fecha 9 de diciembre de 2008, declaró 
fundada en parte la demanda, pór co iderar que en los procesos penales seguidos ante el 
i) Sétimo Juzgado Penal de Lima xp. N.0 938-07), ii) Décimo Juzgado Penal de Lima 
(Exp. N.0 044-07), iii) Duodé · o Juzgado Penal de Lima (Exp. N. 0 570-06), iv) 
Vigésimo Quinto Juzgado Pe al de Lima (Exp. N.0 447-06), v) Cuadragésimo Primer 
Juzgado Penal de Lima (Ex . N.0 049-07), y vi) la acusación fiscal emitida por la Tercera 
Fiscalía Superior de Lim , se ha producido la vulneración del pr· cipio del ne bis in ídem 
en su vertiente proce l, toda vez que en todos los casos e favorecido viene siendo 
procesado por un m· mo comportamiento y que la persecu 'ón está dirigida a tutelar el 
interés público; e infundada en el extremo referido a los rocesos penales N°5

• 219-08, 
266-06, 6950-07 y 175-07, por considerar que si bi el beneficiario viene siendo 

rocesado por el delito de abuso de autoridad, y que e ' fin es el mismo, sin embargo los 
distintos . Se advierte que este ext mo no ha sido apelado por el 

La Sala Penal para Procesos con Reos L. res de Vacaciones de la Corte Superior 
Justicia de Lima, con fecha 25 de febrero e 2009, revocó la apelada en el extremo 
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queCleclaró fundada la demanda y, reformándola, la declaró infundada, por considerar 
que al variar en cada proceso la persona del agraviado, hace que se configure un hecho 
totalmente distinto y que, consecuentemente, no es de aplicación el principio del ne bis 
in ídem. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se declare: i) la nulidad de la acusacwn fiscal 
formulada contra el favorecido en el proceso penal N° 1209-07, que se le sigue por la 
presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales y retardo 
injustificado de pago; y ii) la nulidad de los procesos penales N°5

• 938-07, 044-07, 
570-06, 447-06 y 049-07, que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de 
abuso de autoridad y otros, toda vez que, según refiere el accionante, vulneran los 
derechos constitucionales al debido proceso y al principio de ne bis in ídem, conexos 
con la libertad individual. 

El hábeas corpus contra una acusación fiscal 

2. La Constitución establece en su artículo 159° que corresponde al Ministerio Público 
ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como, la de emitir 
dictámenes previamente a las resoluciones judiciales en los casos que la ley 
contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el Fiscal no decide, sino que más 
bien pide que el órgano · · iccional juzgue, o en su caso, que determine la 
responsabilidad pena acu do; esto es, que realiza su función persiguiendo el 
delito con denu ·as o acu ciones, pero no juzga ni decide (Exp. N.0 6801-2006-
PHC/TC; E . N.o 1097- 08-PHC/TC, entre otras). 

3. Sobre esta base, es cia, ha precisado que si bien la 
actividad del M" isterio Público en la investigació preliminar, o al formalizar la 
denuncia, o al formular la acusación fiscal, se e uentra vinculada al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proce o, también lo es que, en principio, 
dicho órgano autónomo no tiene facultades e rcitivas para restringir o limitar la 
libertad individual. En tal virtud, resulta v ' ido afirmar que la acusación fiscal 
constituye sólo una actuación postulatoria 1 Ministerio Público y en ningún caso 
reviste carácter decisorio sobre lo que la jud · catura resuelva. 

En el caso de autos, se advierte de mán a objetiva que los hechos alegados como 
lesivos por el recurrente y que se encontr ían materializados en la acusación fiscal de 
fecha 14 de abril de 2008, recaída en el roceso penal No 1209-07 (fojas 14 y 48), en 
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modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad 
personal del favorecido Carlos Manuel Sócrates Sandoval Blancas, sea como amenaza 
o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna de su derecho 
a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no está 
- referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el 

hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que, en este extremo, la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

El proceso penal con mandato de comparecencia simple y sustracción de la materia 

6. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer 
tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el 
hábeas corpus. 

7. Sobre esta base, este Tribunal en reiterada j sprudencia ha precisado que el inicio y 
la prosecución de un proceso penal con andato de comparencia simple en modo 
alguno tiene incidencia negativa sobre derecho a la libertad individual; por lo que, 
siendo que la situación jurídica de eneficiario en los procesos penales N°5

• 938-07 
(Sétimo Juzgado Penal de Lima 447-06 (Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima) 
es la de comparecencia simp , según el auto de apertura de instrucción de fojas 170 y 
640, respectivamente, se hace evidente que los hech tachados como lesivos no 
tienen incidencia negativa concreta sobre su derecho la libertad individual, por lo 
que, en este extremo, la demanda también debe ser de arada improcedente. 

Sin embargo, no ocurre lo propio respecto de los rocesos penales N.05 044-07, 570-
06 y 049-07, en los que se ha decretado el m dato de comparecencia restringida 

· contra el favorecido , según se aprecia del auto d apertura de instrucción de fojas 112, 
493 y 667, respectivamente. No obstante ello, ~abe señalar que, respecto del proceso 
penal N.0 044-07, carece de objeto emitir pr mn ·amiento sobre el fondo del asunto, 
toda vez que se ha producido la sustrae ' ae la materia justiciable al haberse 
dispuesto el sobreseimiento de la causa p tal como se aprecia de la resolución de 
fecha 15 de agosto de 2008 (fojas 787); r lo que, en este extremo, la demanda 
también debe ser declarada improcedente. 

· .. '-. 
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El principio constitucional de ne bis in ídem 

9. Ya en sentencia anterior (Exp. No 2050-2002-AA/TC), este Tribunal ha señalado que 
el principio de ne bis in ídem se encuentra implícito en el derecho al debido proceso, 
reconocido por el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución Política, y que tiene 
una doble dimensión: por un lado, una versión sustantiva, y por otro, una connotación 

" procesal. En tal virtud, sostuvo que en su vertiente material garantiza el derecho a no 
ser sancionado dos o más veces por un mismo hecho, pues guarda conexión con los 
principios de legalidad y proporcionalidad; y en su vertiente procesal garantiza el no 
ser sometido a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, en ambos casos, 
siempre que exista la concurrencia de tres presupuestos: i) identidad de la persona 
perseguida (eadem persona); ii) identidad del objeto de persecución (eadem res) , e iii) 
identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi). 

10. Tal conclusión, sin embargo, no puede ser entendida de manera categórica, es decir, 
que no puede afirmarse que la sola existencia de dos juzgamientos en sede penal 
contra una misma persona suponga la existencia de una afectación del principio de ne 
bis in ídem; antes bien, debe verificarse si uno de los dos procesos ya concluyó con 
una decisión jurisdiccional definitiva que tenga la autoridad de cosa juzgada. Así, este 
Tribunal ha señalado que la garantía al interés constitucionalmente protegido por este 
principio no opera por el solo hecho de que se le oponga la existencia fáctica de un 
primer proceso, sino que es preciso sea jurídicamente válido (Exp. N° 4587-
2004-HC/TC, caso Martín Rivas). 

El test de la triple identidad del ne bis · 

11. Ahora bien, a fin de verificar s · se ha lesionado, o no, el principio del ne bis in ídem 
en su vertiente procesal, e Tribunal considera pertinente efectuar dicho análisis 
desde la perspectiva del test de triple identidad del principio antes invocado. 

En cuanto al primer elemento (identidad de la pers na perseguida pena/mente) , se 
aprecia que el favorecido Carlos Manuel Sócr tes Sandoval Blancas ha sido 
encausado en el proceso penal No 483-06 (Tr· ésimo Sétimo Juzgado Penal de 
Lima), el mismo que ha sido sobreseído media e resolución de fecha 4 de marzo de 
2008 (fojas 31 ). Asimismo, se aprecia que el eneficiario se encuentra comprendido 
como imputado en los procesos penales . 5 570-06 y 049-07 (fojas 493 y 667, 
respectivamente), concluyéndose, por ta o, que se trata de la misma persona 
perseguida penalmente. 

Respecto del segundo elemento (iden 
que este Tribunal ha señalado que 
pese a tratarse de una misma modali 

d ti del objeto de persecución), cabe recodar 
e verifica este presupuesto es el caso que, 

d delictiva la empleada en la comisión de los 
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ilícitos, estos han sido efectuados en momentos diferentes y en agravio de diferentes 
personas (Exp. N.0 6190-2007-PHC/TC). En el caso, se aprecia que el favorecido 
Carlos Manuel Sócrates Sandoval Blancas ha sido procesado ante el Trigésimo 
Sétimo Juzgado Penal de Lima por los delitos de coacción laboral y abuso de 
autoridad, en agravio de Saturnino Layme Mamani (Exp. N° 483-06), 
supuestamente por no haber cumplido con efectuar el pago de las remuneraciones y 
gratificaciones (fojas 31 ). Asimismo, se aprecia que el beneficiario viene siendo 
procesado ante el Décimo Segundo Juzgado Penal de Lima por el delito de abuso de 
autoridad, en agravio de Mauro Marcos Tito Tito (Exp. N° 570-06), y ante el 
Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima por el delito de abuso de autoridad, en 
agravio de Hemeregildo Luque Tito y Tomás Miramira Mamani (Exp. N° 049-07), 
según el auto de apertura de instrucción de fojas 493 y 667, respectivamente , en 
ambos casos supuestamente por no haber cumplido con efectuar el pago de las 
remuneraciones y gratificaciones. 

De lo expuesto, se desprende que si bien el favorecido viene siendo procesado por 
un comportamiento similar al que se declaró sobreseído en el proceso penal N° 483-
06, también lo es que se trata de hechos diferentes; y ello es así no sólo porque han 
sido efectuados en momentos diferentes, pues los meses de las remuneraciones 
impagas de los años 2004 y 2005 no coinciden, sino porque además estos han sido 
efectuados en agravio de otras personas, ya que al variar en cada proceso la persona 
del agraviado, hace que se configure e ada caso un hecho totalmente distinto, tal 
como se puede apreciar del a e sobr eimiento (fojas 31) y del auto de apertura 
de instrucción, de fojas y 667, r eridos a los procesos penales N.05 570-06 y 
049-07, respectiva te. Deviene, r tanto, irrelevante analizar el tercer elemento. 

12. En consecuencia, dado que no supera el test de la tiple identidad, se colige que no 
se ha producido la violación 1 principio constitucional del ne bis in idem, por lo que, 
en este extremo, la deman debe ser desestimada. 

Por estos fundamento , el Tribunal Constitucional, con 1 autoridad que le confiere la 
onstitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda hábea corpus en el extremo que se solicita 
la nulidad de la acusación fiscal (Exp. N.0 5 120 -07), conforme al fundamento 5 de la 
presente sentencia. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda beas corpus en los extremos en que se 
solicita la nulidad de los procesos penale N.05 938-07, 447-06 y 44-07, conforme a 
los fundamentos 7 y 8 de la presente. 

' ' 
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3. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en el extremo que se solicita la 
nulidad de los procesos penales N.05 570-06 (Décimo Segundo Juzgado Penal de 
Lima) y 49-07 (Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima), al no haberse 
producido la violación del principio constitucional del ne bis in ídem , conforme al 
fundamento 12 de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-08-21T18:02:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




