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EXP. N. o 04574-2008-PHC/TC 
LIMA 
PERCY EDUARDO 
GALINDO AMARO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 28 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bertha Yolanda Amaro 
Alarcón contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima , de fojas 462, su fecha 11 
de julio de 2008, que confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de marzo de 2008 la recurrente interpone demanda de habeas 
corpus a favor de su hijo don Percy Eduardo Galindo Amaro contra los integrantes 
de la Tercera Sala Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, magistrados Quispe Alcalá, Zapata Carvajal y Saturno 
Vergara y en contra de los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, magistrados Pajares Paredes, San Martín 
Castro, Palacios Villar, Lecaros Cornejo y Molina Ordóñez por violación a su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ya un debido proceso. 

Se alega en la demanda que el beneficiario ha sido condenado a la pena de cadena 
perpetua por el delito de robo agravado y muerte subsecuente de doña Francisca 
Cárdenas Cruz, siendo q graduación de la pena no le corresponde al hecho 
realmente cometido, p lo e se solicita se le ordene un nuevo juicio oral donde 
deberá valorarse debidame e las pruebas cuya actuación y valoración se omitió. 

2. Que de los argument de la demanda se aprecia que la recurrente básicamente 
pretende la revisión Sel juicio de reprochabilidad penal expuesto en la sentencia 
condenatoria impuésta al beneficiario, deG-isión judicial que cumpliendo con la 
garantía judicial de la doble instancia fue confirmada por la Corte Suprema de la 
República, alegando la falta de esponsabilidad penal del sentenciado, así como una 
indebida valoración de las pr bas y la falta de correspondencia entre la severa pena 
impuesta y el hecho imputa 

3. Que, este Tribunal en un· orme jurisprudencia ha establecido que aspectos como la 
determinación de la re onsabilidad penal, y la valoración de medios probatorios 
on de exclusiva com~ tencia de la justicia ordinaria. Y si bien la recurrente también 
uestiona la grave ti d o severidad de la pena que se le ha impuesto al 
eneficiario, cabe ar que éste es un aspecto de dosimetría penal también de 
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competencia propia del Poder Judicial, salvo que se trate de una pena 
inconstitucional, lo que no es predicable de la pena de cadena perpetua cuya 
constitucionalidad ha sido confirmado por este Tribunal conforme al predicamento 
expuesto en la sentencia recaía en el expediente N.o 00I0-2002-AIITC (FJ. 178-
194). 

4. Que en este sentido, la materia objeto de reclamación en el presente caso, es ajena al 
contenido constitucionalmente protegido por el habeas corpus, pues la recurrente en 
el propio texto de la demanda, señala: "La imposición de la cadena impuesta no 
solo resulta injusta en la medida que se le ha condenado por un hecho que no 
cometió ", "No hay evidencia alguna que éste (el beneficiario) haya ocasionado 
las lesiones graves que derivaron en el fallecimiento de la agraviada ", "En el 
proceso judicial que se le sigue a mi hijo no existe prueba alguna de que haya 
golpeado a la agraviada ". 

5. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 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 del 
derecho invocado, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez 
ordinario en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de háb¡s corpus de autos . 

::blíquese y nOlifíquesO / ~- N .. · 
VER~ARA G~TELLI dÍt~ · I 
MESIA RAMIREZ l ' 
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BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
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