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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ricardo Demetrio Castañeda Ríos contra 
la sentencia de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 197, su fecha 21 de mayo de 2004, que declara improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTEDECENTES 

Con fecha 29 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra la Sala Penal Vacacional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada 
por los señores Duberli Apolinar Rodríguez Tineo, Cronwel1 Seclén Núñez del Arco y Juan 
José Cabrera Vélez. Manifiesta haber sido sentenciado a veinticinco años de pena privativa 
de la libertad por la comisión de delito de homicidio calificado en agravio de una menor, 
habiéndosele otorgado el beneficio penitenciario de semi libertad, el mismo que le fue 
revocado arbitrariamente por la Sala Penal emplazada, pese al informe psicológico del 
Consejo Técnico del Instituto Técnico Penitenciario que establecía que se hallaba en 
condiciones de rehabilitación y re inserción en la sociedad. 

Realizada la investigación sumaria, los vocales emplazados rinden sus declaraciones 
explicativas, sosteniendo, uniformemente, que el demandante, contrariando los fines de la 
rehabilitación, se resistió al tratamiento psicológico, eludiendo durante tres años las 

i ~ terapias. 

/ El Décimo Juzgado Penal de Chiclayo, con fecha 5 de abril de 2004, declara 
i rocedente la demanda, por estimar que la cuestionada resolución, que deniega el 
eneficio de semi libertad al demandante, ha sido expedida por autoridad judicial en 

ejercicio de sus funciones y con arreglo a derecho. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Delimitación del petitorio 

1. La presente demanda cuestiona la resolución de la Sala penal emplazada que revocó la 
concesión del beneficio penitenciario de semilibertad otorgado al demandante en 
primera instancia. Se solicita que se deje sin efecto la reclusión del accionante. 

§ 2. Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Conforme al artículo 139°, inciso 22), de la Constitución, el régimen penitenciario tiene 
por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo 
cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que señala que "el régimen penitenciario consistirá en un 
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 
penados". 

3. En la STC 010-2002-AIITC, este Tribunal ha establecido que los propósitos de 
reeducación y rehabilitación del penado "[ ... ] suponen, intrínsecamente, la posibilidad 
de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las 
penas que les fueron impuestas, puedas recobrar su libertad si los propósitos de la pena 
hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el delito". 

4. Por tanto, se han contemplado beneficios penitenciarios, tales como el de semilibertad, 
el cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber 
cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta, en caso de que la pena 
haya cumplido su efecto resocializador. En atención a ello, el artículo 50° del Código 
de Ejecución Penal precisa 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 [un] nuevo delito [ .. .J". 

En el caso de autos, si bien el juzgador penal otorgó el beneficio penitenciario 
solicit do por el demandante, por considerar que había cumplido los requisitos 

ta ecidos por la ley de ejecución penal, al haber sido apelada dicha decisión 
J . diccional por el Ministerio Público, la Sala penal emplazada, como órgano revisor, 

con plena legitimidad, revocó dicha concesión, denegando el beneficio, aduciendo 
que, por el momento, no existían indicadores de readaptación del demandante que 
justificaran su reincorporación a la sociedad, como lo demostraba su reticencia a 
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participar en los programas de recuperación psicológica, según se desprende de la 
resolución materia de autos. 

6. Siendo así, la resolución de revocación ha sido expedida conforme al artículo 50°, 
último párrafo, del Código de Ejecución Penal, y en armonía con la naturaleza jurídica 
de los beneficios penitenciarios que, a diferencia de los derechos procesales, pueden ser 
otorgados o no, sin que ello suponga un acto de arbitrariedad. En el caso de ser 
denegados, nada obsta a que el condenado pueda presentar una nueva solicitud de 
beneficios; por lo tanto, resulta de aplicación el artículo 2°, a contrario sensu, de la Ley 
N.O 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

ALVAORLAND~~~~-
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 
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