
' . -:: . - -

De s 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
EXP. N.O 04368-2008-PHC/TC 
LIMA 
FAUSTO GUEVARA PEREYRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Emperatriz León 
Polo contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 886, su fecha 10 de junio de 
2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 26 de octubre de 2007 doña Rosa Emperatriz León Polo 
inte demanda de hábeas corpus a favor de don Fausto Guevara Pereyra, y 

f la rige ontra los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria 
e la Co e Suprema de Justicia de la República, los señores Sivina Hurtado, 

Gonzále, Campos, Lecaros Cornejo, Valdez Roca y Molina Ordóñez; así como 
contra 1 miembros de la Sala Especializada en lo Penal Permanente de la Corte 
Superio de Justicia de Ucayali, los señores Padilla Vásquez, Llanos Chávez y 
Cucaló Coveñas. Alega la vulneración de sus derechos a la debida motivación 
de las .. esoluciones judiciales y al debido proceso, en conexión con la libertad 
individual. 

2. Que refiere que el beneficiario fue condenado por la sala superior emplazada 
mediante resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, a una pena de cadena 
perpetua, por la comisión del delito de robo agravado con muerte subsecuente 
(Exp. N.O 2004-00742), siendo d;<,J.1::' ccndena confirmada por la sala suprema 
demandada mediante ejecutoria d· íecha 17 de julio de 2007 (R.N. N.O 257-
2007), Alega que la imp "ta en su contra resulta ser desproporcionada, 
toda vez que el benefi . ario h econocido en todo momento su participación en 
la comisión de los h hos d llctivos materia de investigación, además de brindar 
su colaboración e el esc ~recimiento de los mismos. 

3. e u participación se ha limitado únicamente a brindar 
seguridad a sus c ro e os, sin haber utilizado arma de fuego alguna y sin que 
haya ingresado . presa en donde se cometieron los hechos. Asimismo, 
refiere que e . o penal por el que fue condenado nunca llegó a ser consumado 
por haber ,el ado en grado de tentativa, siendo la agravante de cadena perpetua 
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prevista en el artículo 189 del Código Penal únicamente aplicable cuando el 
delito principal se ha realizado; además de que no se ha valorado la ratificación 
del médico legista del protocolo de necropsia realizado en el mencionado 
proceso penal N.o 2004-00742, el cual establece que la muerte ocasionada a los 
agraviados ha sido casual. 

4. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que aquellas 
pretensiones dirigidas a cuestionar la valoración y/o suficiencia de los medios 
probatorios ofrecidos en el proceso ordinario, así como aquellas que pretendan 
rebatir la determinación de la responsabilidad penal realizada por el juez penal 
de 'n ser declaradas improcedentes, toda vez que las mismas deberán ser 

iluci adas de manera exclusiva por la justicia ordinaria, por lo que no pueden 
ser m teria de análisis en sede constitucional. 

Que del análisis de la demanda se advierte que, en puridad, la recurrente 
cuesfiona el hecho de que el órgano jmisdiccional le haya impuesto al 
ben~ficiario la pena de caóma perpetua sin tomar en cuenta que, a partir ele todo 
lo dctuado en el proceso penal N." 2004-00742, se advielie que ha tenido una 
p~~icipación menor en la comisión de los hechos delictivos, además de haber 
colaborado en el esclarecimiento de los mismos; esto es, la valoración de los 
medios probatorios así como la individualización judicial de la pena, aspectos 
que corresponden dilucidar, de manera exclusiva, a la justicia ordinaria. En tal 
sentido y de conformidad con los fundamentos precedentes, la presente demanda 
debe ser declarada improcedente, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado ". 

6. Que respecto al extre~que se ale a que no le resultaba aplicable la pena de 
cadena perpetu~'1-1anto qye fue co:.. denado en grado de tentativa, la que exige 
al juez reducjY prudencia mente l pena, este Tribunal Constitucional no emitirá 
pronunciamiento de ndo p Jr cuanto, si bien es cielio se condenó al 
beneficiario por de . o de rol o agravado en grado de tentativa en agravio de 
Carlos Migue~~IJ- ería He lderson, también fue condenado por el delito de robo 
con subsecue7 v muert en agravio de Héctor Tafur Macedo y Ricardo 
Mczombite. 

7. Que cabe señalar ad7~ás que este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.O 
OlO-2002-AIITC i1. s Marcelir;.~ Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos, 
fLmd:::mento N. / . ) declaró ql~e la pena de cadena perpetua sólo es 
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inconstitucional si no se prevé mecanismos temporales de excarcelación, vía los 
beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de una 
pena intemporal. Es en virtud a dicho pronunciamiento que el Poder Ejecutivo 
(sobre la base de la Ley N.o 27913) expidió el Decreto Legislativo N.O 921, 
mediante el cual se establece en su artículo 1 que la pena de cadena perpetua 
será revisada cuando el condenado haya cumplido 35 años de pena privativa de 
libertad y se realizará conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal, 
regulación legal que resulta acorde con la Constitución, tal como lo señaló este 
Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N.O 003-2005-PIITC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAl\1ÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT LL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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