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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 790-2007-PHC/TC 
LIMA 
FIDENCIO PALOMINO MAIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidencio Palomino Maiz o 
Felipe Orízano Álvarez contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 121, su 
fecha 25 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal con Reos en Cárcel de Lima, 
doña Ruth Monge Guillergue; y los vocales integrantes de la Segunda Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Pide 
la nulidad de la resolución de fecha 6 de julio de 2005 (Exp. N° 24605-2004) emitida por la 
Juez demandada, y la resolución N° 1106-01 BP, expedida por la Sala penal emplazada. 

" 

Sostiene el demandante que la emplazada jueza penal resolvió irregularmente su 
solicitud de liberación condicional declarando improcedente dicho benefici') penitenciario, 
situación anómala que la Sala penal demandada habría ordenado corregir a la juez 
em lazada emitiendo una nueva resolución; orden que de haber sido cumplida, señala el 

cio ante, "este problema no se hubiera generado, por lo que las cosas fueran de distinta 
maner ,y el pretensor no estaría acudiendo a esta vía para poder ejercitar sus derechos". 

Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados rinden sus 
aciones explicativas negando los cargos que se les atribuyen en la demanda. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de abril de 2006, a 
fojas 96, declaró infundada la demanda, considerando que "los beneficios penitenciarios no 
constituyen derechos sustantivos de los sentenciados que puedan determinarse por criterios 
exactos, sino que se basan en una inmediación y un criterio subjetivo del juez al 
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concederlo, no habiendo detectado la Sala causal de nulidad alguna en la resolución 
expedida por la primera instancia". 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el trámite de "su beneficio 
penitenciario de liberación condicional, el mismo que se siguió con los trámites 
preestablecidos por la ley, que motivaron resoluciones judiciales debidamente 
fundamentadas tanto por la señora Juez del Cuarto Juzgado Penal de Lima, así como los 
señores vocales integrantes de la Segunda Sala penal con Reos en Cárcel de Lima, 
habiendo actuado conforme a ley, por lo que no se evidencia vulneración alguna al derecho 
a la libertad individual". 

FUNDAMENTOS 

1. Respecto a la presente demanda constitucional formulada por el actor por la 
denegación, supuestamente irregular, del beneficio penitenciario de liberación 
condicional, este Tribunal, en relación a los beneficios penitenciarios ha señalado en 
sentencia anterior (e! STC 1594-2003-HC/TC, FJ 14) que el otorgamiento de los 
beneficios penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los 
requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de 

. ejecución de la condena. La determinación de si corresponde o no otorgar a un interno 
, un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a 

verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normativa contempla (plazo 
de internamiento efectivo, trabajo realizado, entre otros). 

En efecto, si mediante los beneficios penitenciarios, como la liberación condicional o la 
semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez pueda 
eventualmente suspenderse antes de su total ejecución, tal autorización está 
condicionada a que los fines de la pena se hayan cumplido. Así, los beneficios 
penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la 
pena, es decir, en la reeducación y en la reinserción social. En este sentido, este 
Tribunal ha subrayado en su sentencia 2700-2006-PHC que, en estricto, los beneficios 
penitencianos n son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho 

,/ 

de Ejecución enal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de 
resocialización reeducación del interno. A diferencia de los derechos fundamentales, 
las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. 

3. En el caso concreto, el demandante afirma que se ha declarado improcedente su 
solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional sin haberse considerado 
aspectos como la refundición de pena y otros antecedentes absolutorios que no indican 
reincidencia en su caso, además de haber cumplido con los requisitos legales para tal 
efecto. Al respecto, este Colegiado debe recalcar que la concesión de los beneficios 
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penitenciarios no es una consecuencia necesaria del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de Ejecución Penal ; sino que es el Juez Penal quien, 
finalmente, debe decidir su procedencia o no, considerando tanto los mencionados 
requisitos como evaluando integralmente al interno, y en el caso de autos, la juez 
demandada decidió denegar el beneficio solicitado por las razones debidamente 
expuestas en su resolución, y que en conclusión señalan que "el recurrente no reúne las 
condiciones de ser reincorporado a la sociedad". 

4. De otro lado, debe precisarse que si bien en un primer momento la resolución de fecha 
27 de enero de 2005 , denegatoria del beneficio penitenciario dictada por el Cuarto 
Juzgado Penal de Lima acusó irregularidades, las mismas fueron corregidas por orden 
de la Sala Penal Superior, por Resolución 517, de fecha 24 de abril de 2005 , como se 
prueba a fojas 40 del expediente constitucional, en el que obra la nueva resolución 
expedida por el citado órgano de primera instancia de fecha 6 de julio de 2005, que 
declaró improcedente el beneficio de liberación condicional peticionado por el actor, y 
que habiendo sido apelada fue confirmada por el órgano revisor. 

5. Por lo anteriormente expuesto, en el presente caso no resulta de aplicación el artículo 2° 
del Código procesal Constitucional, debiendo ser desestimada la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 
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