
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9875-2006-HC/TC 
AREQUIPA 
ALBERTO LASO V ALCÁRCEL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelii 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Laso Valcárcel 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 307, su fecha 2 de noviembre de 2006, que declaró infundada la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, por haber emitido la resolución de fecha 7 de junio de 2006, declarando 
infundada la excepción de prescripción de la acción penal, y por haber emitido, 
posteriormente, la resolución de fecha 25 de julio de 2006, que declara improcedente el 
recurso de nulidad interpuesto frente a la referida resolución. Sostiene la violación de su 
derecho al debido proceso, relacionado con una resolución firme que vulnera en forma 

• manifiesta el derecho a la tutela procesal efectiva, relativo al derecho a la doble 
instancia ya la prescripción. Aduce que su pedido no ha sido objeto de pronunciamiento 
por una instancia superior, de modo que al ser declarado improcedente el recurso de 
nulidad se estaría afectando el derecho a la doble instancia consagrado en la 
Constitución. 

Realizada la investigación sumaria que ordena la ley, la causa queda expedita 
para ser sentenciada. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa, con fecha 5 de 
Á setiembre de 2006, declara infundada la demanda, por considerar que el recurso de 
~ nulidad presentado resulta manifiestamente improcedente por no estar contemplado en 

• / el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales. Asimismo estima que debe 
aplicarse el artículo 9 del Decreto Legislativo 124, que señala que el recurso de nulidad 
es improcedente en los casos sujetos a procedimiento sumario. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Fluye de la demanda que el actor recurre al proceso constitucional solicitando se 
restablezca sus derechos vulnerados mediante las resoluciones emitidas por la Sala 
demandada. Alega que se han violado sus derechos a la doble instancia y a la 
prescripción toda vez que la excepción de prescripción presentada dentro del proceso 
penal que se le sigue por el delito de Fraude Procesal dentro del proceso sumario, fue 
desestimada por la Sala Superior sin que se le permita una revisión de dicha 
resolución por el superior jerárquico. 

2. La resolución que resuelve la prescripción fue expedida con fecha 7 de junio de 2006 
(f. 228) y, en ella, la Sala emplazada se pronuncia, en primer lugar, respecto de las 
apelaciones formuladas contra la resolución que desestima las solicitudes presentadas 
por la parte ahora demandante, esto es, respecto de la extinción de la acción penal, 
así como de la excepción de naturaleza de acción, para luego pronunciarse sobre la 
prescripción de la acción penal. En este sentido, en la medida en que en el proceso de 
autos se cuestiona el extremo que desestima la excepción de prescripción, este 
Tribunal únicamente se pronunciará sobre lo acotado; esto es, sobre el principio de 
pluralidad de instancias y la propia prescripción de la acción penal. 

La presunta afectación del principio a la pluralidad de instancias 

3. Como se advierte de autos, la Sala emplazada se pronunció sobre la prescripción de 
la acción penal a solicitud de parte, como se observa del escrito presentado con fecha 
20 de abril de 2006 en el proceso penal, y que en autos corre en copia a fojas 232, en 
el que la parte ahora demandante solicitó a la Segunda Sala Especializada Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima pronunciarse, de oficio, sobre la extinción de la 
acción penal (énfasis agregado). 

4. Esto es, que la Sala fue inducida por la parte ahora demandante, para que emita 
pronunciamiento sobre un tema que no había llegado a ella en vía de apelación, el 
cual de ningún modo afecta derecho fundamental alguno, dado que se relaciona con 
un aspecto vinculado a un mecanismo de defensa procesal y no con el fondo de la 
materia controvertida en sede penal ordinaria. 

5. Cabe tener presente que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 
Legislativo 124, modificado por Ley 27833, el recurso de nulidad es improcedente 
en los casos sujetos a procedimiento sumario. En este caso, como puede apreciarse a 
fojas 232, el medio de defensa fue propuesto ante la Sala Especializada en lo Penal, 
no siendo posible impugnar dicha decisión en aplicación de la norma precedente. 

-1, 6. 

/ 
Del mismo modo, cabe recordar que el artículo 292 del Código de Procedimientos 
Penales dispone en qué casos procede la interposición de un recurso de nulidad, 
ninguno de cuyos supuestos se presenta en autos. Así, aunque se pretendiera aplicar 
el inciso c) de dicha norma, ello no sería posible, puesto que al desestimarse la 
excepción de prescripción de la acción, no se ha puesto fin al procedimiento o a la 
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instancia, dado que el proceso principal continúa su trámite, en tanto que el 
procedimiento incidental ha concluido con la resolución que se pretende cuestionar. 

7. Por ello, dado que en el diseño del proceso penal se han previsto los supuestos en que 
procede un recurso para llegar a la Corte Suprema, los que están contemplados en el 
artículo 292 del Código de Procedimientos Penales, cabe que temas ajenos a aquellos 
sean desestimados, como ha ocurrido en el presente caso. 

La prescripción de la acción penal 

8. Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si el Tribunal Constitucional es 
competente para pronunciarse respecto del contenido de la resolución 456, de fecha 
17 de abril de 2006, emitida por la Sala emplazada en el Expediente 509-05. Cabe 
precisar que el petitorio de la demanda de autos se sustenta -según aparece en ella
en el cuestionamiento de las normas penales aplicables (sea el Código Penal de 1991 
o el Código Penal de 1924), así como del plazo de prescripción de los delitos 
imputados. 

9. Sobre el particular, debe quedar claramente establecido que el Tribunal 
Constitucional, prima Jade, no es instancia en la que se pueda establecer la 
responsabilidad penal de una persona o calificar el tipo penal en el que se subsume la 
conducta del imputado, pues estos ámbitos son de competencia de la jurisdicción 
penal ordinaria. Sin embargo, lo señalado tiene como única y obligada excepción la 
tutela de los derechos firndamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de 
una atribución jurisdiccional vulnera o amenaza un derecho fundamental reconocido 
en la Constitución, el Tribunal no sólo puede sino que debe legítimamente 
pronunciarse sobre su eventual vulneración. 

10. En consecuencia, corresponde únicamente que el Tribunal Constitucional realice un 
control constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero esto no significa 
que la jurisdicción constitucional no sea competente para declarar la nulidad de una 
resolución judicial, pues ello corresponderá cuando una resolución haya sido 
expedida en abierta contravención de los derechos fundamentales. Dicha 
competencia no sólo se encuentra expresamente contemplada en el artículo 4 del C.P. 
Const. , sino que se desprende, además, de una interpretación unitaria de la Norma 
Fundamental. Significa tan sólo que es deber del juez constitucional rechazar 
pretensiones que tengan el propósito puro y simple de hacer del proceso de hábeas 
corpus una extensión del proceso penal, como si se tratara de una tercera instancia 
jurisdiccional. 

11. 

1 
Siendo así, dado que en el presente caso, en sede ordinaria ya se analizó y resolvió lo 
relativo a la presunta prescripción de la acción penal, como se observa a fojas 2 y 
siguientes, sin que se advierta que el contenido de la resolución impugnada sea 
arbitrario o carente de razonabilidad, puesto que se encuentra debidamente motivado, 
corresponde desestimar la demanda. 
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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. 

Publíquese y notifiq 

ss. 
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