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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huaral, a los 29 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Carmen Paredes 
Flores contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 98, su 
fecha 3 de febrero de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de diciembre de 2004, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña María Luisa Paredes Paredes contra el Trigésimo Octavo 
Juzgado en lo Penal de Lima, a cargo del juez Wilbert Sánchez Vera; y el Fiscal 
Provincial de la Trigésima Octava Fiscalía Penal de Lima, Silvio Crespo Holguín, 
solicitando la excarcelación de la favorecida. Manifiesta que no se ha motivado 
debidamente la resolución denegatoria del beneficio de semilibertad solicitado por la 
beneficiaria. Alega que el Juez demandado declaró improcedente la solicitud de 
semilibertad, no obstante que la beneficiaria cumplió los requisitos establecidos para la 
procedencia del indicado beneficio, negándosele con ello los derechos constitucionales 
a la resocialización y a su libertad personal. 

Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados rinden sus 
declaraciones explicativas negando los cargos materia de la demanda. Por su parte, la 
beneficiaria se ratifica en los términos de la demanda. 

El Cuadragésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 4 de enero de 2005, declara 
infundada la demanda argumentando que si bien los requisitos formales deben 
cumplirse para otorgarse el beneficio de semilibertad, y los informes técnicos permiten 
formar convicción en el juez, este cuenta con un marco de actuación discrecional 
otorgado por la ley para decidir. En el caso de autos, los informes técnicos no forman 
convicción respecto del grado de readaptación social de la interna, razón por la cual se 
desestima la demanda. 
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La recurrida confirma la apelada. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Petitorio 

Mediante la presente demanda se solicita la excarcelación de la beneficiaria alegándose 
que, no obstante haberse cumplido los requisitos para el otorgamiento del beneficio de 
semilibertad, los magistrados emplazados declararon, arbitrariamente, improcedente 
dicho beneficio. 

§ 2. Análisis del caso materia de controversia 

l. Los beneficios penitenciarios pueden ser considerados como derechos subjetivos de 
los internos, de orden legal, cuya concesión está condicionada a presupuestos 
establecidos en la norma, los cuales, aun cuando fueran cumplidos por el 
sentenciado, no constituyen un factor decisivo para su concesión. Será decisivo para 
su otorgamiento que el condenado se encuentre apto para ser reincorporado a la 
sociedad, habida cuenta de que las penas privativas de la libertad se imponen para 
proteger a la sociedad contra el delito. 

2. Este Tribunal considera pertinente que recordar dicho beneficio penitenciario 
requiere, para su concesión, no solo constatar el cumplimiento de los requisitos 
legales, sino también que el tratamiento penitenciario haya logrado la 
resocialización del interno. En ese sentido, el artículo 50° del Código de Ejecución 
Penal prescribe que el beneficio de liberación condicional "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". 

3. Considerando lo expuesto, en el caso de autos se aprecia que la cuestionada decisión 
jurisdiccional se fundamentó en el ejercicio legítimo del marco discrecional, lo que 
no significa arbitrario, por cuanto está regulado por la ley penitenciaria sobre el 
otorgamiento del beneficio penitenciario de semilibertad, sin que ello haya 
implicado una vulneración a los derechos constitucionales invocados. Por 
consiguiente, no resulta de aplicación el artículo 2° de la Ley N° 28237. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 
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Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
LANDAA OYO 
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Lo que certifico: 
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