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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Ramos Núñez, por 
encontrarse con licencia el día de la audiencia pública)  y con el fundamento de voto del 
magistrado Blume Fortini que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alfredo Loo Cubas 
contra la resolución de fojas 212, de fecha 18 de noviembre de 2014, expedida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de marzo de 2013, don Juan Alfredo Loo Cubas interpone demanda de 
habeas corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República: los señores Villa Stein, Rodríguez Tineo, Pariona 
Pastrana, Morales Parraguez y Villa Bonilla. Asimismo, solicita que se declare la 
nulidad de la resolución de fecha 20 de junio de 2012, que declaró no haber nulidad en 
la sentencia que lo condenó por el delito de malversación de fondos a tres años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de un año (R. N. 
1624-2011-Puno). Alega la vulneración de su derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. 

e refiere que, mediante escrito 8 de fecha 11 de junio de 2012, presentado 
uprema demandada, dedujo la excepción de naturaleza de acción, pero en 

a suprema de fecha 20 de junio de 2012 no se emitió pronunciamiento sobre 
xcepción. De igual manera, sostiene que los demandados no se pronunciaron 

re los agravios recursales que expuso en su escrito de fundamentación del recurso de 
nulidad de fecha 28 de marzo de 2011 y en su escrito ampliatorio de fecha 18 de agosto 
de 2011. 

El accionante agrega que en los referidos escritos desarrolló de manera detallada los 
cuestionamientos específicos a cada una de las pruebas de cargo, pero que ninguno de 
ellos ha sido sometido a debate procesal al momento de ponderarse la prueba. Así, 
postuló como agravios recursales la omisión de ponderar el principio de lesividad de la 
conducta, la aplicación de precedente jurisprudencial sobre la ausencia de connotación 
delictiva, la falta de relevancia de las pruebas de cargo, la negativa cualidad otorgada al 
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gasto, como sustento de la imputación delictiva a título de malversación de fondos, y 
que el ingeniero residente se limitaba a imputar el pago y carecía de la facultad de 
disponer de los fondos. 

iÜ 

El procurador adjunto del Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada 
infundada porque se pretende que la justicia constitucional se avoque al conocimiento 
de cuestiones que ya han sido materia de pronunciamiento por parte de los magistrados 
emplazados. Respecto a la excepción de naturaleza de acción, señala que excedía el 
ámbito de aplicación del recurso de nulidad presentado por el demandante, puesto que 
la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena y pronunciarse sobre el asunto 
materia de impugnación, sin considerar el medio técnico de defensa interpuesto. Por 
otra parte, manifiesta que resulta obvio que una vez emitida la sentencia condenatoria se 
ha determinado que el hecho constituye delito y que la persona sentenciada es quien 
cometió el delito. 

La demandada Inés Felipa Villa Bonilla manifiesta en su declaración explicativa, que si 
bien no se ha brindado una respuesta sistematizada de cada uno de los puntos que son 
objeto de cuestionamiento, sí se ha analizado cada uno de los agravios presupuestos por 
el impugnante. Por otra parte, con relación al análisis de los documentos probatorios de 
cargos, este se encuentra en los fundamentos quinto a décimo de la ejecutoria suprema, 
por lo que no se aprecia que esta haya vulnerado el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales (fojas 67). 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 3 de marzo de 2014, declara 
improcedente la demanda por considerar que si ya se emitió una sentencia condenatoria, 
como el caso de autos, no cabe la interposición de la excepción de naturaleza de acción, 
pues ya se ha establecido el carácter delictivo del hecho denunciado y la responsabilidad 
penal del sentenciado, por lo que corresponde únicamente impugnar la sentencia. 
Agrega que la discusión sobre la tipicidad o no de una conducta es un tema que es de 

us'y 

	

	ibución del juez ordinario y no de la justicia constitucional, y que la 
prema se encuentra debidamente motivada y ha analizado cada uno de los 

propuestos por el accionante, tal como se observa del fundamento cuarto al 

La Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirma la apelada por estimar que la cuestionada ejecutoria suprema 
guarda coherencia respecto de los hechos y lo decidido, y que se han expuesto las 
razones por las cuales los accionados llegan a la conclusión de no haber nulidad en la 
sentencia que condenó al recurrente. Respecto al extremo de la omisión al 
pronunciamiento sobre la excepción de naturaleza de acción, reitera los fundamentos 
que se expresan en la apelada. 
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En el recurso de agravio constitucional se reiteran, de manera general, los fundamentos 
de la demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia de fecha 20 de junio de 
2012 (R. N. 1624-2011-Puno), la cual declaró no haber nulidad en la sentencia de 
fecha 28 de enero de 2011, que condenó a don Juan Alfredo Loo Cubas a tres años 
de pena privativa de la libertad suspendida por el término de un año, por el delito de 
malversación de fondos. Se alega la vulneración del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales. 

Análisis del caso 

2. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que mediante 
el habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o de sus derechos conexos puede reputarse efectivamente como 
tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el habeas corpus. 

3. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que 
dilucidar la responsabilidad penal, la valoración y suficiencia de los medios 
probatorios le compete a la judicatura ordinaria. En ese sentido, el proceso 

1 de habeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar 
jurisdiccional final, en la medida en que esta implica un juicio de 

enal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas. 

n ese sentido, este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de los 
magistrados en materias que son de su exclusiva competencia y realizar un reexamen 
de las pruebas que sirvieron de sustento para su condena, pues ello implicaría que 
este Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Informe Especial 58-2005-
CG/OEA, el Informe 152-2005-CG/OEA, el informe pericial contable suscrito por 
Willy Morocco Urrutia y Lidia Gutiérrez Gutiérrez, la evaluación de los comentarios 
y aclaraciones del administrador David Espinoza Cori, la negativa cualidad otorgada 
al gasto como sustento de la imputación delictiva a título de malversación de fondos, 
y las actuaciones del ingeniero residente. Por lo que, en este extremo, es de 
aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 
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De otro lado, en la sentencia recaída en el Expediente 03019-2011 -PHC/TC, se 
señala que la excepción de naturaleza de acción es un medio de defensa técnico que 
tiene por finalidad discutir la relevancia 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. Y, en un proceso penal, al 
momento de dictarse sentencia condenatoria, uno de los aspectos evaluados por el 
órgano jurisdiccional es la relevancia penal del hecho (lo que puede ser discutido de 
manera previa mediante la excepción de naturaleza de acción). Por ello, en caso de 
que no se hubiese deducido la referida excepción, la relevancia penal del hecho 
imputado es analizada en la sentencia condenatoria, así como en la confirmatoria. 

6. En el presente caso, a fojas 127 de autos, se aprecia que en el considerando octavo de 
la Sentencia 2011, de fecha 28 de enero de 2011, se hace un análisis de los hechos y 
su subsunción de la conducta del recurrente en los delitos imputados. Interpuesto el 
recurso de nulidad, este estuvo orientado a cuestionar el que las pruebas de cargo no 
resultaban pertinentes, idóneas y suficientes para establecer la responsabilidad penal 
de don Juan Alfredo Loo Cubas conforme se aprecia del escrito de fundamentación 
del citado recurso (folio 146) y corroborando en el considerando primero de la 
sentencia de fecha 20 de junio de 2012 (R. N. 1624-2011). 

7. Posteriormente, el recurrente, con fechas 18 de agosto de 2011 y 11 de junio de 
2012, presenta dos escritos ante la Sala suprema, referidos a cuestionar las pruebas 
de cargo y la falta de responsabilidad penal (fojas 7 y10). Mediante escrito de fecha 
11 de junio de 2012 (fojas 12), el recurrente propone la excepción de naturaleza de 
acción. 

8. Al respecto, este Tribunal aprecia que los magistrados supremos demandados, en los 
considerandos segundo a décimo primero de la sentencia de fecha 20 de junio de 

09), exponen un análisis de los términos de la acusación fiscal, los 
dos al recurrente y las pruebas que sustentan su responsabilidad; es 

aten los argumentos del recurso de nulidad, así como de los escritos 
ados con posterioridad. Si bien no hay pronunciamiento expreso sobre la 

epción, como reclama el recurrente, del sentido y fundamentos de la resolución 
cuestionada se hace evidente que sí se analizó que los hechos que fueron materia del 
proceso contra el recurrente sí configuraban el delito de malversación por el cual fue 
condenado; es decir, se consideró que los hechos imputados sí tenían relevancia 
penal, lo que desestima la excepción que el recurrente propuso. 

9. A mayor abundamiento, los fundamentos expuestos en la excepción de naturaleza de 
acción son idénticos a los del recurso de nulidad, cuyos agravios fueron atendidos en 
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la citada ejecutoria suprema, por lo que tampoco se ha afectado el derecho a la 
debida motivación. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la valoración de 
pruebas. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus en el extremo referido a la 
vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOAD 
ESPINOSA-SALD BARRERA 

LO U 

......... 
JABEF 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO 
QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES COMPETENTE PARA EVALUAR 

LO RESUELTO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS 
CUANDO EXISTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O 

DE LA PRIMACÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2016, 
discrepo de lo expresado en sus fundamentos 3 y 4, en cuanto consignan literalmente en el 
fundamento 3 "(...), el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado 
que dilucidar la responsabilidad penal, la valoración y suficiencia de los medios 
probatorios le compete a la judicatura ordinaria. En ese sentido, el proceso constitucional 
de habeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional final, en la medida en que esta implica un juicio de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas"; y en el fundamento 
4 "(...) este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de los magistrados en 
materias que son de su exclusiva competencia y realizar un reexamen de las pruebas que 
sirvieron de sustento para su condena, (...)". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar la dilucidación 
de la responsabilidad penal, la valoración y suficiencia de los medios probatorios que 
sirvieron de sustento para determinar la condena que realice la judicatura ordinaria, si lo 
puede hacer por excepción. Por lo tanto, no es una materia propia o exclusiva de la 
jurisdicción ordinaria como tan rotundamente se dice en aquellos fundamentos. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en los fundamentos citados, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar a evaluar, por ejemplo, la 
dilucidación de la responsabilidad penal, la valoración y suficiencia de los medios 
probatorios que sirvieron de sustento para determinar la condena que ha realizado el 
juez, entre otros aspectos. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún 
derecho fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a 
sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

3. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia final en la 
jurisdicción interna. 

Lq qu 

• • - 
JAN OTARCLA TRIANA 

S cretalia 
re.NSYITIICIf1NA1. 
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