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cuzco 
NICOLÁS LLALLERCO MOLLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicolás Llallerco Mollo 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzcp, 
de fojas 107, su fecha 4 y 22 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra la juez del Juzgado Penal de Calca, doña Rocío Cáceres Pérez, 
y contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Cuzco, don Luis Ángel Aragón !barra y don Pedro Álvarez Dueñas por haberlo 
sentenciado por el delito de apropiación ilícita a 4 años de pena privativa de la libertad 
suspendida en el proceso penal N.0 005-2006, en el que además se le revocó la medida 
de suspensión de la ejecución de la pena, convirtiéndola en efectiva, por lo que solicita 
la nulidad de la sentencia condenatoria, y que en consecuencia, se realice un nuevo 
juzgamiento, así como la nulidad de la resolución que revoca la suspensión, alegando la 
violación de sus derechos constitucionales a la libertad individual y al debido proceso. 

Refiere que ha sido condenado en un proceso irregular, toda vez que no se ha 
tomado en cuenta las pruebas de descargo presentadas para acreditar la inexistencia del 
delito. Agrega, que en vía de ejecución de sentencia se ha revocado la condicionalidad 
de la pena impuesta por no haber cumplido con el requerimiento judicial y no haber 
pagado la reparación civil, lo cual, según aduce no se ajusta a la realidad de los hechos. 
Sobre esta base, concluye que dicha resolución no se encuentra debidamente motivada. 

La demanda interpuesta fue rechazada liminarmente. 

El Tercer Juzgado Penal del Cuzco, con fecha 30 de marzo de 2009 declaró 
improcedente la demanda, al considerar que los reclamos del demandante no estaban 
referidos al contenido constitucional protegido por el hábeas corpus y que no podía 
pretenderse que este proceso se convirtiera en una suprainstancia de lo resuelto en la 
jurisdicción ordinaria. 
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La recurrida confirmó la apelada con el argumento que en el caso de autos debía 
ampararse la excepción de cosa juzgada deducida por la jueza emplazada. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

l. La demanda tiene por objeto que se declare: i) la nulidad de la sentencia 
condenatoria, y que en consecuencia, se realice un nuevo juzgamiento, así como ii) la 
nulidad de la resolución que revoca la suspensión de la pena, alegando la violación 
de sus derechos constitucionales a la libertad individual y al debido proceso, más 
concretamente el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Cuestión previa: sobre la excepción de cosa juzgada 

2. En relación a la excepción deducida por la jueza del Juzgado Penal de Calca, doña 
Rocío Cáceres Pérez, se advierte que con anterioridad a la presente demanda, el 
demandante interpuso otra, por ante el Quinto Juzgado Penal del Cuzco, la misma 
que fue declarada improcedente (fojas 42), y que versa sobre los mismos hechos 

~ materia de autos (Exp. N.0 HC 27-08 Hábeas Corpus 2008-01872). 

3. El artículo 6 del Código Procesal Constitucional establece que "en los procesos 
constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se 
pronuncie sobre el fondo", debiendo entender por ellas no sólo las que causan 
ejecutoria, sino también las que han quedado consentidas, esto es, que no fueron 
impugnadas, a pesar de existir jurídicamente la posibilidad de interponer un recurso 
impugnatorio contra la resolución que contiene un resultado de fondo desfavorable a 
los intereses del peticionante. Empero, en el caso de autos, la resolución presentada 
para acreditar la excepción deducida es una que declara improcedente la demanda, 
esto es, que no contiene un pronunciamiento material, sino un sustento meramente 
formal; por ello, la excepción debe ser desestimada. 

Nulidad de la sentencia condenatoria 

4. De los argumentos de la demanda se aprecia que la parte recurrente básicamente 
pretende la revisión del juicio de reprochabilidad penal expuesto en la sentencia 
condenatoria impuesta en su contra (fojas 83, del Cuadernillo del Tribunal), decisión 
judicial que cumpliendo con la garantía judicial de la doble instancia fue confirmada 
por la instancia superior (fojas 88 del Cuadernillo del Tribunal); para ello, alega la 
falta de responsabilidad penal ("inexistencia del delito"), así como una indebida 
valoración de las pruebas (no se ha valorado otros elementos de prueba; no existe 
animus lucrando, etc.). 

5. Se debe tener en consideración que en sentencia anterior (Exp. N.0 2849-2004-HC 
fundamento 5) este Tribunal ha sostenido que el proceso de hábeas corpus "no debe 
ser utilizado como una via indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final 
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que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y 
de valoración de pruebas, por ser aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no 
de la justicia constitucional", siempre que ello se haya realizado respetando los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que en materia penal prevé 
la Constitución. Por consiguiente, en este extremo, la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

Revocatoria de la sentencia condenatoria 

6. De la información remitida a este Colegiado por el Juzgado Penal de Calca, y que 
obra en el Cuadernillo de este Tribunal, se aprecia que la resolución de fecha 11 de 
enero de 2008, que resolvió revocar la condicionalidad de la pena impuesta, así como 
la resolución de vista de fecha 27 de mayo de 2008 que lo confirma, se encuentran 
debidamente motivadas, habiéndose explicitado las razones por las que se procedió a 
revocar la condicionalidad de la pena, tales como el no haber registrado su asistencia 
al juzgado más que en una oportunidad, no cumplir con parte o totalidad de la 
reparación civil, y no devolver los bienes indebidamente apropiados (fojas 123 y 128 
del Cuadernillo de este Tribunal). En consecuencia, la demanda, en este extremo, 
debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, en el extremo que 
solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, 

2. Declarar INFUNDADA la excepción deducida por la juez emplazada, 

3. Declarar INFUNDADA la demanda, en el extremo que se solicita la nulidad de la 
revocatoria de la suspensión de la pena al no haberse producido la violación del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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