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EDWARD ÓSCAR HERNÁNDEZ CABRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edward Óscar Hernández 
Cabrera, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de .Justicia de la República, de fojas 30, del segundo cuaderno, su fecha 6 de julio 
de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Qus., con fecha 6 de octubre de 200.~ el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte 
de Lima, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 7 de 
setiembre de 2005 , que declara improcedente el recurso de nulidad interpuesto contra la 
resolución de 11 de agosto del mismo afio, que a su vez confirmó la resolución de 26 de 
abril de 2005, mediante la cual se declara improcedente la solicitud de redención de la 
reparación civil solicitada por el recurrente. Alega, que se ha vulnerado su derecho al 
debido proceso, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
de la ley, así como sus derechos a la vida, a la salud y a la subsistencia, toda vez que 
pese a haber sido indultado por razones humanitarias, la emplazada no ha realizado un 
adecuado análisis de los hechos y las pruebas, y se ha negado a aceptar que también se 
le exceptúe de pagar la reparación civil dispuesta en la sentencia que lo condenó por el 
delito de homicidio calificado. 

2. Que,. con fecha 24 de octubre de 2005,... la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de .Justicia de Lima, declara improcedente la demanda, por estimar que 

'-' -'/ el actor no ha agotado los medios legales pertinentes para que su pretensión sea 
estimada, y por considerar que no existen elementos que informen de modo 
determinante la existencia de violación de derechos constitucionales denunciada . Por su 
parte, la recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 

3. Qu~ de la revisión de autos el Tribunal aprecia que el recurrente fue condenado por el 
delito de homicidio calificado a 18 afios de pena privativa de libertad y al pago de una 
reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado en el aludido proceso 
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penal (fojas 19), pero obtuvo posteriormente, indulto por razones humanitarias (fojas 8). 
En mérito de ello solicitó redención de la reparación civil por enfermedad irreversible, 
que fue declarada improcedente mediante resoluciones de 26 de abril de 2005 (fojas 12) 
y 11 de agosto de 2005 (fojas 19 y siguientes), tras señalarse que, de conformidad con 
el artículo 89° del Código Penal, el indulto sólo suprime la pena impuesta, mas no la 
reparación civil. 

4. Que el Tribunal estima que la pretensión del recurrente debe ser desestimada. La 
concesión del indulto, como han sostenido las resoluciones cuestionadas mediante el 
amparo, no suprime la reparación civi~ sino sólo la pena. Determinar si en un caso dado 
debe (o no) ordenarse la redención de la reparación civil , es competencia que 
corresponde a los jueces penales . Un asunto de esa naturaleza sólo puede ventilarse por 
el juez de los derechos fundamentales si, al aplicarse las leyes penales, los jueces 
ordinarios no han observado el significado constitucional de los derechos 
fundamentales , o si no han efectuado una correcta ponderación entre los bienes 
constitucionales que pudieran estar comprometidos. 

Ninguno de aquellos supuestos se observa en el presente caso. La solicitud presentada 
por el abogado del beneficiado, con la redención de la reparación civil, carece de 
pruebas que sustenten los motivos por los cuales se pide la referida redención. En ese 
contexto, a los órganos judiciales emplazados no puede imputársele error en la 
comprensión del significado de un derecho fundamental, tampoco en la ponderación de 
bienes constitucionales protegidos. Por tanto el Tribunal considera que es de aplicación 
el artículo 5.1 del Código Procesal constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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