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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. N°2615-2003-HC/TC
CALLAO

CARLOS DELGADO DELGADO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2004, el Tribunal Constitucional, en
sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los Magistrados Alva Orlandini.
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso Extraordinario interpuesto por Rossana Romelia Medina Arbulú contra la
resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas
357, su fecha 7 de agosto de 2003, que declaró infundado el hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de octubre de 2002, la recurrente interpone hábeas corpus a favor de
Carlos Delgado Delgado y la dirige contra el juez a cargo del Trigésimo Juzgado Penal de
Lima y la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por los señores
Gonzales Muñoz, Pachas Avalos y Valdez Roca. Refiere que con fecha 16 de julio de 1986,
el beneficiario de la presente acción, fue condenado a diez años de penitenciaría por delito
de tráfico ilícito de drogas, pena que con descuento de carcelería vencería el 9 de julio de
1994. Con fecha 10 de noviembre de 1988, después de haber purgado cuatro años, cuatro
meses y un día de carcelería efectiva, le fue concedido el beneficio de semilibertad. El 14
de noviembre de 2000 volvió a ingresar a un establecimiento penitenciario por la comisión
de otro delito, pero cambió su situación a la de testigo. Sin embargo, no pudo ser
excarcelado debido a que el beneficio de semilibertad había sido revocado, sin tomar en
cuenta que su pena ya había vencido.

Realizada la investigación sumaria, el beneficiario ratifica el hábeas corpus. Por su
arte, los magistrados emplazados niegan los cargos y afirman que el beneficiario debe

cumplir la totalidad de la pena.
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El Primer Juzgado Penal del Callao, con fecha 2 de abril de 2003, a fojas 283
declara infundada la presente acción de garantía por estimar que no proceden las aciones de
garantía contra resoluciones emanadas de un proceso regular.

La recurrida confirma la apelada por considerar que no se han violado los derechos
constitucionales del beneficiario, toda vez que las resoluciones cuestionadas emanan de un
proceso regular.

FUNDAMENTOS

1. La recurrente pretende mediante esta acción de garantía se declare el cumplimiento de
la ejecución de la pena de penitenciaría impuesta a don Carlos Delgado Delgado por el
Segundo Tribunal Correccional de Lima con fecha 16 de julio de 1986 por delito de
trafico de drogas, con la consiguiente excarcelación.

2. Conforme se aprecia de autos (fs. 10), el beneficiario de la presente acción fue
condenado con fecha 16 de julio de 1986 a diez años de penitenciaría por la comisión
del delito de tráfico ilícito de drogas, el mismo que, con descuento de carcelería,
vencería el 9 de julio de 1994.

3. El Tribunal Constitucional considera que, en realidad, el vencimiento de la pena al que
aluden las sentencias condenatorias cuando imponen una pena privativa de la libertad
efectiva corresponde al cómputo de la pena en caso se produzca una ejecución sin
interrupciones. En el presente caso interrumpida la ejecución de la pena, el saldo
restante deberá ser cumplido desde que se produce nuevamente el internamiento del
condenado.

Con fecha 10 de noviembre de 1988 le fue concedido el beneficio penitenciario de
libertad condicional, el mismo que le fue revocado con fecha 11 de junio de 1990 por el
incumplimiento de reglas de conducta.

Según lo estipulado por el artículo 58 del Código de Ejecución Penal de 1985, [Decreto
Legislativo N" 330], vigente al momento de la revocación del beneficio, cuando la
revocación de la libertad condicional se da por causa distinta de la comisión de nuevo
delito, deberá cumplirse el tiempo de pena pendiente hasta su vencimiento.

De conformidad con el descuento de carcelería consignado en la sentencia
condenatoria, [el cual consta entre el seis de julio de 1983 hasta el 20 de julio de 1984 y
desde el 25 de julio de 1985], al momento de concedida la libertad condicional, el
beneficiario había cumplido 4 años y 4 meses de carcelería efectiva. Asimismo, desde
que el beneficio le fue concedido hasta que éste le fue revocado transcurrieron un año y
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7 meses, los que sumados al tiempo efectivo de condena dan 5 años 11 meses. Por
efecto de la revocación, el saldo que resta, deberá ser cumplido desde que la detención
se hace efectiva. Por tanto, habiéndose efectuado la detención del beneficiario recién
con fecha 14 de noviembre de 2000, no se ha producido aún el cumplimiento cabal de
la pena.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que el
confiere la Constitución Política del Perú,

Ha resuelto

Declarar INFUNDADO el hábeas corpus.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTÍRTGÜYEN
REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMAJ

Dr. Daniel Pigallo Rivadeneyro
SECRETARIO RfeLAlOftie,
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