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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Manuel Terán 
Molina contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializado en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 125, su 
fecha 12 de septiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Noveno Juzgado Penal de Lima, don Rómulo Augusto Chira Cabezas, 
por vulneración de sus derechos de defensa y al debido proceso en conexidad con el 
derecho a la libertad individual. Refiere haber sido sentenciado ante el Trigésimo Sexto 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, Exp N° 004-07, en fecha 29 de febrero de 
2008, por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de doña Carla Kelina 
Terán Huamaní, disponiéndose la reserva del fallo condenatorio. Asimismo señala que, 
por los mismos hechos, el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, en el 
Exp. N° 41-07, ha dictado el auto de apertura de instrucción de fecha 28 de setiembre 
de 2007, por delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de doña Carla Kelina 
Terán Huamaní, dictándose mandato de comparecencia restringida. Así también señala 
que, con fecha 10 de oc de 2007, presentó un escrito ante el Noveno Juzgado Penal 
de Lima, en don solic· ba al demandado eximirse del proceso penal; pues por los 
mismos hec s esta siendo investigado ante el Trigésimo Sexto Juzgado 
Especiali o en lo enal de Lima; sin embargo, el demandado persistió en continuar 
con el 

Reali da la investigación sumar· , observamos a fojas 11 la declaración 
indagatoria del demandado, en donde s ala que con fecha 28 de mayo de 2008, fue 
designado Juez Titular del Noveno Ju ado Penal de Lima y que con fecha 30 de mayo 
de 2008, notifica al accionante el a camiento de la causa, la misma que está pendiente 
de resolver; razón por la cual o ha vulnerado el derecho al debido proceso del 
accionante. 
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El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 18 de julio del 2008, 
declaró improcedente la demanda por considerar que el Juez demandado todavía no 
había resuelto el pedido formulado por el accionante, en el cual invocaba el principio ne 
bis in ídem. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que estos dos procesos devenían 
de circunstancias y procesos distintos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que, en sede constitucional, se disponga que el Noveno 
Juzgado Penal de Lima se abstenga de continuar con el proceso penal por delito 
contra la familia - omisión a la asistencia familiar, seguido contra el accionante. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Este Tribunal ha señalado en el Exp. N.o 2868-2004-AA (fundamento 4) que el 
principio ne bis in ídem tiene una doble dimensión: 

a) Por un lado, una dimensión procesal, en virtud de la cual se garantiza que «nadie pueda 
ser juzgado dos veces por los mismos hechos»; es decir, que un mismo hecho no pueda 
ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el 
mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por 
ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un 
nuevo proceso en cada uno ' rdenes jurídicos (dos procesos administrativos con 
el mismo objeto, por· plo)". 

b) Por otro, u dimensión aterial, según la cual el enunciado: «nadie puede ser 
castigado os veces po un mismo hecho», "expresa la imposibilidad de que recaigan 
dos sanciones sobre mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder 
constituiría un ex so del poder sancionador contrario a las garantías propias del Estado 
de derecho. Su aplicación, pues impide que una persona sea sancionada o castigada dos 
(o más) veces por una mis infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y 
fundamento" . 

3. Que del análisis del cas se desprende lo siguiente: a fojas 4 corre la resolución de 
008, emitida por el Trigésimo Sexto Juzgado Especializado 

en lo Penal de Li ,en donde se emite sentencia por delito contra la familia -
omisión a la asist ncia familiar; pues se indica que el accionante se ha sustraído de 
su obligación a menticia, sentencia dictada por el Primer Juzgado de Paz Letrado 
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de Lince-San Isidro y confirmada por el Juzgado Especializado de Familia, 
fijándose la obligación en la suma de quinientos nuevos soles, habiéndose 
devengado la suma de seis mil nuevos soles. Asimismo, obra a fojas 25 el auto de 
apertura de instrucción de fecha 28 de septiembre de 2008, el cual señala que se 
abre proceso penal al accionante por delito contra la familia - omisión a la 
asistencia familiar, por haber incumplido la resolución del Sexto Juzgado de Familia 
de Lima, que dispuso el pago de la liquidación de pensiones devengadas en el 
periodo comprendido entre mayo de 1998 y enero del 2004, fijada en la suma de 
treinta y un mil trescientos sesenta y dos nuevos soles con sesenta céntimos, la 
misma que no fue tomada en cuenta por el accionante; pese a haber sido requerido y 
debidamente notificado. 

4. Por otra parte, el accionante afirma haber sido víctima de vulneración al principio 
Ne bis in Ídem; sin embargo, no aporta prueba idónea que coadyuve a crear 
convicción respecto de su reclamo, por ejemplo, no adjunta a su demanda copia de 
la sentencia expedida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Lince - San Isidro, 
ni por el Juzgado Especializado de Familia de Lima, así como tampoco presenta la 
liquidación de pensiones devengadas y la resolución que aprueba la liquidación de 
pensiones alimenticias, recaudos por los cuales el Trigésimo Sexto Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima lo sentenció por delito de omisión a la asistencia 
familiar. Sostiene el accionante que por estos mismos hechos el Juez del Noveno 
Juzgado Especializado en 10 Penal de Lima le apertura nuevo proceso penal ; sin 
embargo ello no ha sido demostrado. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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