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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumout Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ynocencio Willer Taipe 
Huamaní contra la resolución expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 156, su fecha 17 de julio de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Juez del 2° Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Abancay, don Víctor Corrales Visa, con la finalidad de que se 
declare la nulidad de los autos de apertura de instrucción emitidos por el juez 
emplazado en los procesos N.oS 2006-549 y 314-2006 que se siguen contra el recurrente 
por delito de omisión a la asistencia familiar. Considera que las referidas resoluciones 
vulneran su derecho de defensa, al debido proceso, la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y la tutela jurisdiccional efectiva en conexidad con el derecho a 
la libertad individual. 

El recurrente alega que no se valoró debidamente los medios probatorios ni se 
realizó una exhaustiva investigación. Asimismo, señala que los autos d~ apertura de 
instrucción cuestionados carecen de una debida motivación ya que no exponen las 
razones por las c"ales se imputa al recurren la comisión del delito referido y las 
conductas antijurídicas individuales, ni s spe ·ficó el tipo penal imputado. Asimismo, 
alega vulneración del principio ne b· In ídem por cuanto los mismo hechos ya han sido 
materia de otro proceso y sente la canden oria (Exp. N.O 2005-440). 

El Cuadragésimo Juzgado Pe al de Lima, con fecha 7 de marzo del 2007, 
declaró infundada la demanda de h' eas corpus por considerar que no se ha producido 
indefensión. Argumenta, además que existe una motivación concreta y circunstanciada 
de los hechos y la conexidad de estos en relación con la conducta desarrollada por los 
imputados. Asimismo, señala que no existe violación al principio ne bis in ídem, ya que 
al recurre s le sigue un proceso por el delito de omisión de asiskncia familiar 
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(proceso 549-2006), en relación a los alimentos devengados de fecha 16 de noviembre 
del 2005; y otro proceso por la liquidación de los alimentos devengados ce fecha 18 de 
mayo del 2005, por lo que no se configuraría la violación al ne bis in ídem. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de los autos de apertura de 
instrucción expedidos en los procesos N.O 2006-314 y N.o 2006-540 que se siguen 
contra el recurrente por el delito de omisión de asistencia familiar, los cuales fueron 
acumulados mediante Resol. N° 25, de fecha 23 de enero del 2007, en el proceso N° 
314-2006. Alega que los referidos autos de apertura de instrucción no se encuentran 
debidamente motivados. También que se vulnera el principio de ne b.s in ídem por 
cuanto tales hechos fueron materia de anterior proceso penal. 

Motivación del Auto de Apertura la Instrucción 

2. Respecto del extremo de la demanda en el que se alega falta de motivación de los 
autos de apertura de instrucción cuestionados, cabe señalar que el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Penales establece como requisitos para el dictado del 
auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o 
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito; que se haya 
individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no 
concurra otra causa de extinción de la acción penal. Sin embargo, constituye una 
exigencia derivada del derecho de defensa, elemento del debido proceso reconocido 
expresamente en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, el conocer de forma 
clara y precisa el delito que se imputa. 

3. Cabe resaltar que sobre 1 1 auto de apertura por falta de motivación, sí 
han sido señalados lo ementos e juicio reveladores de la existencia del delito y 
se individualizó la conducta recurrente en la realización del hecho delictivo 
conforme consta en los pr ios autos de apertura de fojas 64 y 66. Se señala 
expresamente en el auto d apertura de instrucción del proceso penal (Exp. N° 2006-
314) que el recurrente s quien ha omitido su obligación de prestar alimentos a la 
menor Liz Rayda Taipe Mendoza. Asimismo, en el auto de apertura de instrucción 
del proceso penal (Exp. N° 2006-549) se señala la misma conducta y se le dicta 
mandato de comparecencia, es decir, el núcleo central del delito mencionado ha sido 
. dentificado pI :-namente, por lo que la alegada indefensión por desconocimiento de 
os cargos concretos resulta desestimable. 
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Ne bis in Ídem 

4. Respecto al extremo de la demanda relativa a la alegada violación al principio -
derecho ne bis in ídem. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha declarado que el 
derecho a no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o el de no ser procesado 
dos veces (ne bis in ídem) constituye un contenido implícito del derecho al debido 
proceso reconocido en el Inc. 3) del artículo 139° de la Constitución. Este principio 
presenta dos dimensiones: la procesal, en virtud de la cual se garantiza que "nadie 
puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos", es decir que un mismo hecho 
no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que ;:,e inicien dos 
procesos con el mismo objeto; y la dimensión material, según la cual el enunciado 
"nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho" expresa la imposibilidad 
que recaigan sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que 
tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador contrario a las garantías 
propias del Estado de Derecho (STC 2868-2004-AA), vale decir, no cabe la doble 
sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamente en 
un mismo contenido injusto, esto es, la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo 
interés protegido. 

5. Respecto al caso, al recurrente se le siguió un proceso penal por omlSlOn de 
asistencia familiar (Exp. 440-2005), por incumplimiento y omisión alimentaria, en 
virtud a lo ordenado por la sentencia del proceso de familia (Exp. l"-J° 270-1995) 
sobre alimentos contra el recurrente ante el Juzgado de Familia. Asimismo, 
posteriormente y ante la reiterancia en la omisión de cumplir con la prestación 
alimentaria se le abrió una nueva instrucción por omisión de asistencia familiar 
(Exp. N° 314-2006), y por los montos que se devengaron posteriormente a la 
sentencia. El proceso 549-2006, que se le sigue también sobre omisión de asistencia 
familiar fue acumulado con el -2006, mediante resolución de fecha 23 de enero 
del 2007. Cabe resaltar evo proceso busca que el recurrente cumpla con 
pagarle al agraviad los mo s señalados en las sentencias precedentes y los 
montos que se vencieron has el 13 de setiembre de 2006. 

6. Conforme a lo expuest ,no se advierte vulneración al principio ne bis in ídem , toda 
vez que no se trata de dos investigaciones, ni penas sobre el mismo hecho ilícito. En 
efecto, el auto de apertura de instrucción del proceso penal N° 440-2005 tuvo como 
origen el incumplimiento y la omisión alimentaria, producto de la sentencia emitida 
en el proceso de alimentos en el que se fijó una pensión alimentaria, diferencia del 
uto de apertura de instrucción de los procesos N .oS 314-2006 y 549-2006, que 
acen en virtud de la reincidencia en la omisión alimentaria y de los nuevos montos 
evengados que obran en la liquidación de alimentos, de fecha 13 de setiembre del 

2006. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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