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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ernesto Mendoza 
Padilla contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha 2 de abril de 
2008, de folios 28 del segundo cuaderno, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de julio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Santos Teofilo Cruz Ponce, titular del Juzgado Penal de Liquidación de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, solicitando que se reponga el proceso 
, enal al estado anterior a la violación de su derecho a la pluralidad de instancia. 

/ 

/ 
1 demandante refiere que con fecha 1 de setiembre de 2006 formuló denuncia penal 

ante la fiscalía provincial pe al de la provincia de Chepén, La Libertad; que sin 
embargo el 18 de 1 de 20 tuvo conocimiento de la resolución de auto de 
apertura de instrucción en cual figuraba en calidad de testigo y no como 
denunciante. Frente a ello el 20 de abril de 2007 el ahora recurrente interpuso 
recurso de apelación c tra el auto apertorio de instrucción. Dicho recurso fue 
rechazado mediante solución de fecha 16 mayo de 2006, al considerar que el 
apelante no tenía la alidad de parte en el p ceso penal. Posteriormente, con fecha 
21 de mayo del m' smo año, dedujo excep ón de naturaleza de juicio contra el auto 
apertorio de instrucción, la que fue rech ada por medio de resolución de fecha 6 de 
junio de 2007. Con fecha 12 de junio el mismo año interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución del 6 de junio a que fue declarada no ha lugar debido a que el 
impugnante ostentaba la calidad e testigo, no estando legitimado para interponer 
medios impugnatorios. 

Que la Sala de Derecho C 
resolución de fecha 21 

titucional de la Corte Superior de Lambayeque, con 
agosto de 2007, declaró improcedente la demanda 
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estimando que no resultaba evidente la vulneración de los derecho reclamados por 
el demandante. Por su parte la Sala revisora confirmó la resolución apelada 
estimando que no se verificó la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, 
dado que las impugnaciones de resoluciones y la formulación de medios técnicos de 
defl

l 
nsa se encuentran reservadas para quienes son parte del proceso y no para los 

tes igos, no resultando atendibles los agravios invocados por el actor. 

y 3. e en primer lugar debe establecerse que en el caso de autos -si bien el recurrente 
o ha adjuntado en su demanda el auto de apertura de instrucción en donde se le 
onsidera testigo y no como pretende la calidad de denunciante- es claro que el 

cuestionamiento hace referencia a situaciones cuya valoración corresponde en 
exclusiva al juez penal a la hora de abrir el auto apertorio de instrucción. Así, los 
aspectos referidos a la calificación de agraviado o de testigo forman parte de las 
competencias propias del juez penal , cuyo ejercicio regular de ningún modo es 
violatorio de derechos. 

Que de otro lado este Tribunal tiene dicho que el derecho a la pluralidad de 
instancias, reconocido en el inciso 6) del artículo 1390 de la Constitución, tiene por 
objeto garantizar que las personas que participen en un proceso judicial tengan la 
oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un 
órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los 
medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal por la parte 
perjudicada con la resolución que cuestiona. 

5. Que en tal sentido, si bien el actor alega que se ha vulnerado su derecho a la 
" pluralidad de instancias, resulta manifiesto que ello no es así , ya que ante la primera 

resolución que declaró no ha lugar su apelación (folios 15) el demandante pudo 
haber interpuesto recurso de queja a fin de que sea el superior jerárquico el que 
analizara la procedencia de la apelación. Es decir, la legislación establecía la 
herramienta procesal adecuada para poder satisfacer la pretensión del demandante 
respecto de su derecho a la pluralidad de instancias, no obstante el demandante optó 
por no utilizarla. Lo JJÜ be ser expresado para el caso de la apelación que 
busca revocar 1;..déEisión q rechazó la excepción de naturaleza de juicio (folios 
24). 

6. Que en conclusión odas las cuestiones ntes descritas no constituyen objeto del 
proceso de amp o y más bien hacen re rencia a las competencias propias del juez 
penal cuyo ej cicio de ningún modo a sido violatorio de derechos, como sostiene 
el recurrente. Por tanto, el Tribuna es de la opinión de que la demanda debe ser 
desestimada al no estar referid los hechos y las pretensiones deducidas al 
contenido constitucionalmente p t gido del derecho a la pluralidad de instancias en 
los términos del inciso 1) del a o 5 del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ I 
ÁLV AREZ MIRANrA 
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