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JOSÉ RODOLFO S1LUPU FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Rodolfo Silupu 
Fernández contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 473 , su fecha 7 de junio de 2007, 
que declara infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
señores Guerrer') Castillo, Ceballos Vegas así como contra los vocales de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, 
San Martín Castro, Palacios Yillar, Lecaros Cornejo y Molina Ordóñez, alegando que 
las sentencias condenatorias que emitieron en su contra (fojas 20 y 32, respectivamente) 
vulneran sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva, a la libertad 
individual y el principio de legalidad. 

Sostiene sobre el particular que la Sala Suprema emplazada, al pronunciarse sobre el 
recurso de nulidad in uesto por él y por el representante del Ministerio Público, 
incrementó de manera ar 1traria la pena impuesta de la sentencia apelada, imponiéndole 
cadena perpetua. Alega e dicha pena es excesiva toda vez que no se ha realizado una 
debida actua ón y va ración de medios probatorios, pues se le imputa ser autor 
intelectual el r"!lito d robo agravado por la sola sindicación de otros procesados. 

2. Que d análisis de os argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que en 
puridad pretende el reclamante es el reexamen de la pena impuesta que fuera 
confirmada posteriormente por Ejecutoria Suprema, pues alega que existió una indebida 
valoración probatoria con relación al delito del que ha sido objeto de condena, la que se 

stentaría sólo en las sindicaciones de otros procesados. 
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3. Que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente enfatizando que la revisión de 
una decisión jurisdiccional condenatoria implica un juicio de reproche penal sustentado 
en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, competencia propia de la 
jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional. Por consiguiente, resulta de 
aplicación al célso al caso el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESIA RAMIREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HA YEN 
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