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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 1164-2003-HC/TC
AREQUIPA
ROBERTO CANSAYA CALCINA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Roberto Cansaya Calcina contra la
resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, de fojas 35, su fecha 12 de marzo de 2003, que declara improcedente la acción
de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra el titular del Octavo Juzgado Penal Corporativo con Reos en Cárcel de Arequipa,
aduciendo que el mencionado magistrado acumuló sucesivamente las dos penas que pesan
en su contra, vulnerando con ello su derecho a la libertad personal y el principio de
legalidad penal. Afirma que, mediante resolución de fecha 18 de diciembre de 2002, el
emplazado le impuso la condena de seis años de pena privativa de la libertad por el delito
de violación de la libertad sexual (Exp. N.° 2002-2553), procediendo, en el mismo acto, a
revocar el beneficio de semilibertad que se le había concedido en la instrucción N.° 99-596,
en la que fue sentenciado por el delito de actos contra el pudor, disponiendo que, una vez
cumplido el resto de la pena de este primer delito, se iniciara el cómputo de la pena del
segundo.

Con fecha 20 de febrero de 2003, el Segundo Juzgado Especializado Penal de
Arequipa declaró improcedente, in límine, la demanda, considerando que existe criterio
reiterado de la Corte Suprema de Justicia, según el cual no procede la refundición de pena
cuando el interno comete un delito gozando de un beneficio penitenciario, estableciéndose
que en estos casos las penas se cumplen sucesivamente, ya que su cumplimiento simultáneo
alentaría seguir delinquiendo.

La recurrida confirmó la apelada por considerar que la decisiónjudicial cuestionadaemanó
de/ún procedimiento regular.
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FUNDAMENTOS

1.

2.

En el presente caso, aun cuando se ha producido un rechazo in límine de la demanda
por parte de las instancias inferiores y podría ser de aplicación el artículo 42 de la Ley
N.° 26435, ocurre que, además de encontrarse elementos de prueba necesarios para un
pronunciamiento de fondo, el titular del Segundo Juzgado Especializado Penal de
Arequipa fundamentó el rechazo del hábeas corpus en el criterio reiterado de los jueces
penales que señala que, en caso de revocatoria de un beneficio penitenciario por la
comisión de nuevo delito doloso, las penas se aplican de manera sucesiva y, por lo
tanto, el condenado debe cumplir sucesivamente la pena privativa de libertad que resta
de la primera sentencia y la que le sea impuesta por el nuevo delito, sin posibilidad de
refundición o cumplimiento simultáneo. Por esta razón, aunque este Tribunal ya se
pronunció enel caso Santos Walter o Juan Carlos Quispe Ramos (Exp. N.° 0871-2003-
HC/TC) sobre la constitucionalidad de la aplicación sucesiva de penas al condenado
que, gozando del beneficio de semilibertad, comete un nuevo delito, resulta oportuno
complementar su posición respecto de dicha cuestión.

De la demanda interpuesta se desprende que el recurrente cuestiona, fundamentalmente,
una decisión jurisdiccional que considera violatoria de su derecho a la libertad personal
y del principio de legalidad penal, al haberse "acumulado" dos penas dictadas en su
contra, sin que tal posibilidad se encuentre prevista en la Constitución, en el Código
Penal o en el Código de Ejecución Penal, razón por la cual -según el demandante- la
aplicación sucesiva de penas es inconstitucional.

Respecto a la supuesta violación del derecho a la libertad, el demandante sostiene que
con la medidacuestionada se vulnera dicho derecho. Como quedó expresado en el caso
Silva Checa (Exp. N.° 1091-2002-HC/TC), el derecho a la libertad no es absoluto. En
efecto, los límites a los derechos pueden surgir de la misma norma que reconoce el
derecho, del conflicto entre un derecho constitucional y uno o más derechos
constitucionales, del conflicto entre un derecho constitucional y uno o varios bienes
jurídicos constitucionales, o también pueden surgir de la legislación que desarrolle o
regule su ejercicio [Remotti Carbonell, José Carlos, La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Instituto Europeo de
Derecho, Barcelona, 2003).

El caso de autos se encuentra comprendido en el primer tipo de límites. En efecto,
conforme al artículo 2, inciso 24, literal b), de la Constitución, no se permite forma

;una de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Por
tanto, debe establecerse si la aplicación sucesiva de penas al condenado que, gozando
del beneficio de semilibertad, comete un nuevo delito, constituye una restricción del
derecho a la libertad prevista en la ley compatiblecon la Constitución.
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Para precisar la noción "casos previstos en la ley", como límite del derecho a la
libertad, se debe aplicar la regla de interpretación constitucional de los derechos
fundamentales que señala que las normas relativas a estos derechos se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú (cuarta
disposición final y transitoria de laConstitución).

En tal sentido, el artículo 9, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ella. Del mismo modo, la
Convención Americana de Derechos Humanos dispone en su artículo 7, inciso 2, que
nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes opor las leyes
dictadas conforme a ellas. Por tanto, la restricción constitucional de la libertad tendrá
que sujetarse a los procedimientos, causas y condiciones previstas en la ley.

5. En cuanto al procedimiento previsto por la ley para restringir la libertad del
demandante, se observa que ambas condenas a pena privativa de la libertad derivan de
procedimientos judiciales regulares que no han sido cuestionados en lapresente acción,
mefecto, como se señaló en el caso Dionicio Llajaruna Sare (Exp. N.° 1593-2003-
C/TC) "[...] desde que se expide la sentencia condenatoria, el sentenciado se

encuentra temporalmente restringido en el ejercicio libre de su libertad locomotora. Tal
restricción constitucionalmente ha de prolongarse hasta que se cumpla con la totalidad
de la pena impuesta [...]", salvo que el condenado obtenga los beneficios penitenciarios
que le permitan nuevamente el ejercicio de su libertad. Por tanto, el procedimiento
establecido porla leypararestringir la libertad seha seguido en el presente caso.

En cuanto a las causas previstas en la leypara la restricción de su libertad, estas derivan
del ordenamiento jurídico penal, ya que el demandante fue condenado por la comisión
de dos delitos distintos y en distinta época; a saber, contra el pudor y violación de la
libertad sexual. Por tanto, en el presente caso se ha respetado el principio de legalidad
penal.

7. En cuanto a las condiciones previstas en la ley, el Tribunal se remite a la legislación
penitenciaria. Al respecto, el Código de Ejecución Penal contempla la posibilidad del
beneficio penitenciario de semilibertad en su artículo 50, precisando que el beneficio
será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del
agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá
nuevo delito. De producirse este hecho, el mismo cuerpo normativo ha establecido, en
su artículo 52°, que "La semilibertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito
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doloso o incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código
Penal, en cuanto sean aplicables".

Por tanto, como expresamos en el caso Santos Walter o Juan Carlos Quispe Ramos
(Exp. N.° 0871-2003-HC/TC), "la pena que resta por cumplir respecto del primer delito
resulta independiente respecto de la pena que deberá también cumplir por la comisión
del segundo, toda vez que fue cometido con posterioridad a la sentencia dictada por el
primer delito, cuando el recurrente se encontraba gozando del beneficio penitenciario de
semilibertad, por lo que debe disponerse su cumplimiento en forma sucesiva".

8. En consecuencia, la aplicación sucesiva de penas al demandante es conforme al artículo
2, inciso 24, literal b), de la Constitución, que establece que los límites del derecho a la
libertad deben sujetarse a los procedimientos, causas y condiciones previstas en la ley.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades que le confieren
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de hábeas-c©

Publíquese y notifiquese,

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

lio Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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