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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Clímaco Menacho Agüero 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 191, su fecha 1 O de julio de 2007, que declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los magistrados intergrantes de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, los señores Juan Luis Rodríguez Romero, Max 
Rivera Dueñas y Carmen Ochoa Cahuama, por haber vulnerado sus derechos a la 
pluralidad de instancia, a la tutela jurisdiccional y al debido proceso, en conexión con la 
libertad individual. Refiere que fue condenado por el Tercer Juzgado Penal de Arequipa 
mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 2005 a 4 años de pena privativa de 
libertad suspendida (Exp. N° 2491-2004) por la comisión del delito de falsedad 
ideológica. Afirma también que apeló dicha sentencia, siendo elevado todo :o actuado a 
la Sala Penal emplazada, y estando el conocimiento de la causa en dicha instancia, 
dedujo la excepción de naturaleza de acción, de conformidad con lo dispuesto con el 
artículo 5° del Código de Procedimientos Penales. Manifiesta además que el órgano 
jurisdiccional emplazado, mediante resolución de fecha 29 de mayo de 2006, confirmó 
la sentencia condenatoria aludida, resolviendo en la misma sentencia la excepción 
deducida, desestimándola. Ante ello interpuso recurso de nulidad contra la referida 
resolución, en el extremo que desestimaba la excepción deducida, siendo denegado el 
concesorio del curso debido a que -a criterio de la sala demandada- la causa está 
sujeta al trá ite pr visto para el proceso sumario, en el que no está previsto el recurso 
de nulidad. Aleg que dicho pronunciamiento jurisdiccional impide que el órgano 
jerárquico super· r pueda tomar conocimiento de la decisión emitida con respecto a la 
excepción de aturaleza de acción deducida, lo que en definitiva atenta contra los 
derechos inv ados en la demanda. 

Rea izada la investigación sumaria, el accionante se ratificó en todos los 
extremos de la demanda. Por su parte, el magistrado emplazado, Max Rivera Dueñas, 
manifestó que la resolución de fecha 12 de junio de 2006 (que deniega el concesorio del 
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recurso de nulidad interpuesto por el recurrente) ha sido debidamente fundamentada, sin 
que se haya vulnerado derecho constitucional alguno del demandante. Manifiesta 
también que ante dicha resolución se interpuso recurso de queja excepcional, el mismo 
que fue declarado infundado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante resolución N. 0 0802-2006. 

El Noveno Juzgado Especializado Penal de Arequipa, con fecha 18 de junio de 
2007, declaró infundada la demanda, por considerar que el derecho a la doble instancia 
debe ser entendido sólo para la sentencia y para algunos autos, y no para todo tipo de 
resoluciones. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que las resoluciones emitidas en 
el indicado proceso penal N.0 2491-2004 se encuentran ajustadas a derecho y 
debidamente motivadas, por lo que no resultan atentatorias de los derechos 
fundamentales del demandante. Considera que el proceso penal cuestionado se rige por 
lo señalado en el Decreto Legislativo N.0 124, lo que determina que los 
cuestionamientos que se puedan presentar al interior de dicho proceso se rijan por la 
normativa precitada. 

FUNDAMENTOS 

l. El hecho cuestionado por el recurrente es la denegatoria del concesorio de recurso 
interpuesto contra la resolución de fecha 29 de noviembre de 2006, mediante la cual 
se desestima la excepción de naturaleza de acción deducida, lo que considera 
vulneratorio de su derecho a la pluralidad de instancia. 

2. El derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del 
derecho al debido proceso, reconocida expresamente en el artículo 139°, inciso 6), 
de la Constitución. Garantiza que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser 
revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esta manera se permita que lo 
resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento 
jurisdiccional [Cfr. STC Exp. N° 0023-2003-AiffC]. De allí que este derecho, dada 
la vital importancia que presenta para los justiciables (en la medida que permite que 
puedan ejercer su defensa de manera plena), se erige como un elemento basilar en el 
ejercicio de la administración de justicia. 

3. A tal efecto, en el resente caso, este Tribunal debe determinar si la r~solución en 
una sola inst cia una excepción de naturaleza de acción deducida cuando ya ha 
sido emití a una sentencia condenatoria en primer grado y esté pendiente de 
resolverse el rec rso impugnatorio interpuesto contra la condena dictada en primer 
grado, resulta entatoria del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

Al respec} , la excepción de naturaleza de acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5° del Código de Procedimientos Penales, procede cuando 
el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Es decir, se 
trata de un medio de defensa técnico que tiene por finalidad discutir la relevancia 
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penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria; y 
en el caso de que dicha excepción sea amparada por el órgano jurisdiccional, el 
proceso penal en el que se deduzca se dará por concluido, archivándose 
definitivamente la causa. 

5. Asimismo, es preciso señalar que en caso de dictarse sentencia condenatoria en un 
proceso penal, uno de los aspectos que son evaluados por el órgano jurisdiccional es 
la relevancia penal del hecho (esto es, aquello que puede ser discutido de manera 
previa mediante la excepción de naturaleza de acción). De este modo, en caso de no 
haberse deducido la excepción de naturaleza de acción en su debida oportunidad, la 
relevancia penal del hecho es discutida a través de la sentencia condenatoria, como 
también de su confirmatoria. 

6. De autos se advierte que el recurrente dedujo la excepción de naturaleza de acción 
mediante escrito de fecha 1 O de abril de 2006, es decir, después de que ya había sido 
condenado mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2005 (a fojas 7), y 
cuando los autos habían sido elevados a la Primera Sala Penal en razón al recurso de 
apelación presentado, estando pendiente de resolverse el recurso. En este sentido, al 
momento de ser deducida la excepción de naturaleza de acción, el recurrente había 
sido condenado en primera instancia, habiéndose determinado por partl" del órgano 
jurisdiccional que los hechos investigados configuraban el delito de falsedad 
ideológica, en su modalidad prevista en el artículo 428, primer párrafo, del Código 
Penal, siendo dicha sentencia confirmada en segunda instancia por el colegiado 
emplazado. De ello se concluye que, si bien se denegó el concesorio del recurso 
interpuesto contra la resolución que desestimaba la excepción de naturaleza de 
acción deducida, ello no resulta vulneratorio del derecho a la pluralidad de 
instancias, toda vez que el asunto controvertido mediante la citada excepción ya 
había sido dilucidado en doble grado a través de la sentencia condenatoria y su 
confirmatoria. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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