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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de febrero 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 Elías Vily Carbajal contra 
la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
de fojas 85 , su fecha 24 de setiembre del 2008, que declaró improcedente la demanda 
de hábeas corpus. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Luis García Gallarday, ex magistrado de la Provincia de Bellavista y 
contra don Alberto Villanueva Villar, juez mixto de la Provincia de Tocache. 

Refiere el demandante que por Resolución N.O SIETE, de fecha 26 de enero de 
2006 (fojas 1), se le impuso la medida disciplinaria de apercibimiento por las supuestas 
irregularidades cometidas en el proceso de amparo (Expediente N .O 2005-285) 
interpuesto por la e re a Inversiones Turísticas Las Vegas y otros contra Mincetur; 
que la mencion a res ución fue confirmada por solución N.O 02, de fecha 3 de abril 
de 2006 (fojas 7) y, por consiguiente, la sanció administrativa que le fuera impuesta 
tiene la calidad d "cosa decidida" conforme reconoció por Resolución N.O 09, de 
fecha 5 de seti bre del 2007 (fojas 10) c ndo se quiso iniciar en su contra otro 
proceso admi . trativo por los mismos h~C . Añade que, sin embargo, por los mismos 
hechos por 1 s que ya fue sancionado ad istrativamente se le ha iniciado un proceso 
penal por 1 delito contra la fe públi (Expediente N.O 182-2006) en agravio de 

incetur vulnerando de esta manera s Clerecho al debido proceso y el principio de ne 
is in ídem. 
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El Segundo Juzgado Penal de Moyabamba, con fecha 22 de agosto de 2008, 
declaró improcedente in límine la demanda por considerar que el juez penal competente 
es el del lugar donde se habría producido la afectación del derecho constitucional que 
se invoca o el del domicilio del demandante. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente cuestiona que se le abra instrucción por el delito contra la fe 
pública (Expediente N.O 182-2006), alegando que los mismos hechos ya han sido 
materia de procedimiento administrativo y fue sancionado, por lo que considera 
que se vulnera el principio ne bis in ídem y su derecho al debido proceso. 

2. Conforme se aprecia a fojas 71 y 85 la demanda fue declarada improcedente in 
limine por las instancias precedentes bajo el argumento que el juez ante quien se 
interpuso la demanda no resulta competente porque conforme al artículo 12° del 
Código Procesal Constitucional, es competente el juez penal de la localidad 
donde se habría producido la afectación del derecho constitucional que se invoca 
o el del domicilio del demandante. 

3. Al respecto, este Colegiado ha señalado que el Código Procesal Constitucional 
no establece competencia por razón de territorio, y es que para resolver un 
proceso constitucional de hábeas corpus es competente cualquier juez penal de la 
República, de conformidad con lo previsto por el artículo 28 de dicho corpus 
normativo. Debe precisarse asimismo que en atención al artículo IX del Código 
Procesal Constitucional, de conformidad con el artículo 26° del Código Procesal 
Civil y a lo acogido por la rina, la competencia por razón de territorio es 
prorrogable, más aún . en lo procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, debe en~ erse 1 preceptos normativos en concordancia con la 
interpretación qúe tutele mejor los derechos fundamentales y reconozca su 
posición preferente, in pretación acorde con 1 principio pro hómine (RTC N.o 
2712-2006-PHC/TC caso Franco Rafael). 

4. El artículo 202°, inciso 2, de la Consti ción Política del Perú, señala que son 
atribuciones del Tribunal Constituc' nal "Conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegator' s de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento". A su '\.rez, el artículo 18° del Código Procesal 
Constitucional establece que "C tra la resolución de segundo grado que declara 
infundada o improcedente la d a da, procede recurso de agravio constitucional 
ante el Tribunal Constitucio , ( ... )". Y, sobre el particular este Tribunal en 
anterior oportunidad ha pe' sado que "( ... ) si bien la resolución recurrida 
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declara la improcedencia de la demanda, es evidente que dicho pronunciamiento 
judicial no es denegatorio en tanto no se emite pronunciamiento respecto a la 
materia de controversia constitucional ni aplica las causales de improcedencia 
contenidas en el Código Procesal Constitucional, antes bien lo resuelto por la 
Sala Superior implica un acto de inhibición. En este sentido, el Tribunal 
Constitucional no puede conocer del presente proceso de hábeas corpus en tanto 
no existe una resolución denegatoria de la demanda de hábeas corpus en segunda 
instancia, como lo exige las normas anteriormente citadas (RTC N.O 1809-2007-
PHC/TC, caso Cortez López de Castilla)". 

5. Si bien sobre la base de todo lo antes expuesto se advierte que se ha producido el 
quebrantamiento de la forma, por lo sería de aplicación el artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional y podría declararse la nulidad de todo lo actuado 
a fin de que se proceda conforme a la ley; sin embargo, en atención a los 
principios de celeridad y economía procesal , este Tribunal considera pertinente 
no hacerlo, toda vez que en autos aparecen elementos como para emitir un 
pronunciamiento de fondo . 

6. Este Colegiado ha señalado que el ne bis in ídem es un principio que informa la 
potestad sancionadora del Estado, el cual impide -en su formulación material
que una persona sea sancionada o castigada dos veces por una misma infracción 
cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En su vertiente procesal, 
en cambio, tal principio comporta que «na· pueda ser juzgado dos veces por 
los mismos hechos», es decir, que u lsm echo no pueda ser objeto de dos 
procesos distintos o, si se qui , que inicien dos procesos con el mismo 
objeto. Con ello se impide r un lad , a dualidad de procedimientos, así como 
el inicio de un nuevo ceso cua o concurra la referida triple identidad entre 
ambos procesos (C . Expedient .0 2050-2002-HC/TC, Carlos Ramos Colque, 
fundamento 19). Sin embarg , en el caso de autos no se evidencia la vulneración 
del derecho al debido pro so y al principio e ne bis in ídem toda vez que el 
proceso administrativo y el proceso penal e án orientados a determinar distintos 
tipos de responsabilidades; por lo que í demanda debe ser desestimada en 

icación, contrario sensu, del artículo o del Código Procesal Constitucional. 
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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 
ETOCRUZ 
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