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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2029-2006-PHC/TC 
SAN MARTÍN 
EDILBERTO CHOQUEHUANCA GAMONAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Choquehuanca 
onal contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de San Martín-Tarapoto de la 

rte perior de Justicia de San Martín, de fojas 227, su fecha 28 de diciembre de 2005 , 
qL decl ra infondada la demanda de autos. 

DENTES 

E recurrente con fecha 29 de setiembre de 2005 interpone demanda de hábeas 
corpus c Iestionando las resolución emitida por el Juzgado Mixto de Tocache mediante la 
cual se eniega el beneficio de semilibertad solicitado y su confirmatoria expedida por la 
Sala Mi ta Descentralizada de Juanjuí, Corte Superior de Justicia de San Martín. Alega que 
no resul a aplicable la Ley Nº 27507, del 13 de julio de 2001, la cual en su artículo 4º 
prohíbe la concesión de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación 
condicional a quienes hayan sido condenados por los delitos de violación de menor 
(artículo 173°, 173-A del CP), y que la referida norma es posterior a su condena, resultando 
más favorable la aplicación de la Ley N.º 27472 que no contiene dicha prohibición. Señala 
además que no se ha tomado en cuenta que el cuadernillo de semilibertad está debidamente J, sustentado en todos los requisitos legalmente exigidos. 

'/ Reali zada la investigación sumaria se tomó la declaración del doctor Guillermo 
lnope Usquiano, quien integra la Sala que confirmó la denegatoria del beneficio solicitado, 
quien manifiesta que denegó la concesión del beneficio de semilibertad porque este está 
terminantemente prohibido para los sentenciados por delito de violación de menor, 
conforme al artículo 4° de la Ley N.º 27507. 

Con fecha 11 de octubre de 2005, el Juzgado Penal de Juanjuí declara infundada la 
demanda de hábeas corpus por considerar que no existen medios de prueba idóneos que 
acrediten que se haya infringido algún derecho constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirma la apelada por considerar que, dada la naturaleza del delito 
por el cual fue condenado el accionante, tipificado en el artículo 173° del Código Penal, 
conforme a la Ley N.º 27507, no le corresponde la concesión del beneficio de semilibertad 
so licitado. 

FUNDAMENTOS 

1. El régimen penitenciario tiene por objeto, conforme al artículo 139.22 de la 
Constitución Política, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad. En atención a ello es que tienen cabida dentro de nuestro ordenamiento, 
beneficios tales como la liberación condicional, que permiten al penado egresar del 
establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena, siempre 
que se haya logrado su rehabilitación. 

2. En atención a dicho fin preventivo especial de la pena, que legitima el beneficio de 
liberación condicional, su concesión deberá requerir de parte del juzgador, además de 
una verificación del cumplimiento de los requisitos legales , una actividad valorativa que 
determine si el tratamiento penitenciario ha logrado su cometido. En este sentido, el 
artículo 0 del Código de Ejecución Penal señala que el beneficio de scmilibertad 
con ·cional ''( ... ) será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la 
p ·sonalida del agente y su conducta dentro del establecimiento, permitan suponer que 

o cometerá nuevo delito". Es por ello que no resulta suficiente el cumplimiento de los 
requisitos le ales, sino que es preciso que el juzgador verifique que en el caso los fines 
de resocializ ción han sido cumplidos . 

.J . Respecto al extremo de la demanda en el que se cuestiona la aplicación de la Ley Nº 
27507, que rohíbe la concesión del beneficio de semilibertad para los sentenciados por 
delito de vi lación de menor por ser posterior al momento en que fue condenado y 
existir una norma más favorable cuya vigencia se produjo antes que la norma en 
mención, e prec iso indicar que de acuerdo al criterio adoptado por este Tribunal 
respecto de Ja aplicación en el tiempo de las normas penitenciarias [Cfr. Exp. N.º 2196-
2002-HC/TC, caso Carlos Saldaña Saldaña, Exp. Nº 1393-2003-HC/TC, caso Dionisia 
Llajaruna Sare] resulta de aplicación la norma vigente al momento de la solicitud del 
beneficio. En el presente caso, al momento de solicitarse el beneficio de semilibertad se 
encontraba vigente la Ley N.º 27507, cuya aplicación se cuestiona, por lo que el 
beneficio de sem ilibertad no puede ser concedido; por ello , la pretensión debe ser 
desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos . 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BADELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELL 

Dr. Dan iel igallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e l 
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