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PEDRO LUIS ORELLANA PARVINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 201 
/ 

STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Luis Orellana 
P rvina contra la resolución de fecha 27 de enero de 2011, de fojas 121 del cuaderno de 

elación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
orte Suprema de Justicia de la República, que, revocando la apelada, declaró 

mprocedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 12 de diciembre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez a cargo del Quinto Juzgado Penal de lea, señor Abraham \Vega Díaz, 
y contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de lea, señores Ana 
Sasieta Gonzales, Erasmo Coaguila Chávez y Leonardo Cavero Aguije, solicitando 
que: i) se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal seguido en su 
contra por la presunta comisión el delito de negociación incompatible (Exp. N.º 
2005-1372); ii) se retrotrai ich proceso penal al estado en que el juez penal se 
pronuncie sobre su ped· de apl"cación del principio ne bis in idem al haber sido 
procesado penalme por los ismos cargos por los que fue absuelto en el 
procedimiento ad mistrativo di ciplinario seguido por el Gobierno Regional de lea. 
Sostiene que e virtud de hab r sido absuelto en el procedimiento administrativo 
disciplinario seguido en su ontra por el Gobierno Regional de lea, solicitó al 
interior del proceso penal el rchivamiento del proceso por estar prohibido que se le 
juzgue nuevamente por s mismos hechos, y que sin embargo los · órganos 
judiciales demandados n se han pronunciado expresamente sobre su pedido de 
aplicación del principio e bis in idem. 

2. Que con resolución de fecha 9 de abril de 201 O la Segun Sala de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara infundada la demand por considerar que el 
proceso penal y el procedimiento administrativo son disti oy al sancionar diversas 
responsabilidades por unos mismos hechos, más aú en el procedimiento 
administrativo se decretó la prescripción de la falta. turno/ la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Sup a de Justicia de la República 
revoca la apelada y la declara improcedente, po e nsiderar que el proceso penal 
cuestionado aún no ha culminado, habiéndos itido solo el acto de acusación 
penal. 
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§ La firmeza como presupuesto procesal general del "amparo contra resolución 
judicial" 

3. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Es improcedente cuando el agraviado dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo. Al respecto. este Col ~gi¿do ha _ 
establecido que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se han agotado 
todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, 
siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la 
resolución impugnada (Cfr. STC N.º 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). En el 

ismo sentido¡ también ha dicho que por "( . .. ) resolución judicial firme, debe 
ntenderse a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley 
rocesal de la materia" (Cfr. STC N.º 4107-2004-HC/TC, fundamento 5). 

Que efectivamentef conforme se aprecia del documento que obra a fojas 146 
(cuaderno de apelación) donde consta el recurso de agravio constitucional, se 
advierte que el recurrente no argumenta ni tampoco alega que el proceso penal cuya 
nulidad pretende haya concluido definitivamente con la expedición de una sentencia 
penal o de algún otro acto procesal firme en donde, como agravio, se haya omitido 
evaluar y analizar su pedido de a¡:>licación del principio ne bis in idem. Contrario 
sensu¡ este Colegiado entiend qu el proceso penal cuya nulidad pretende el 
recurrente aún no ha concluido, mof o por el cual no es posible hacer referencia a 
la existencia de una resolución fir e -sentencia penal o algún otro acto procesal
que cause un agravio actual y m ifiesto en el recurrente, toda vez que no se alega 
que el proceso penal cuestiona o haya concluido. 

Que atendiendo a dicha c sideración1 es posible que sea recién con la expedición 
de la sentencia o con auto que los órganos judiciales demandados provean el 
pedido del recurrente_ ara que se le aplique el principio ne bis in idem; por tal 
motivo hay que esperar la expedición de dichos actos procesales, para que en el 
caso de ser adversos a los intereses del recurrente, reci' se pueda acudir al amparo. 

este motivo la demanda de autos deviene impro dente, de conformidad con el 
a 'culo 4° del Código Procesal Constitucional, a o existir resolución fírme que 
ag avíe en forma manifiesta los derechos constit onales del recurrente. 

r estas consideraciones, el Tribunal 
e la Constitución Política del Perú 

que le 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. ---- ~ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. (} 

ÁLVAREZMIRANDA ,(;' 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTEL 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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