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EXP. N.0 4230-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
MOIS ÉS CUBAS QUJROZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por Jos magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa 
Anoyo, pronuncia Ja siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Cubas Quiroz 

contra la resolución de la Sala Mixta Vacacional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 57, su fecha 20 de febrero de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 24 de enero de 2006 el recunente interpone demanda de hábeas 

orpus contra el Juez del Decimoprimer Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo 
por haber emitido la resolución de fecha 28 de setiembre de 2005 , mediante la cual se 
declaró improcedente su pedido de beneficio penitenciario de libertad condicional, la 
cual fue confirmada por resolución superior de fecha 24 de noviembre de 2005, 
expe · por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Manifiesta 
q di~c resolución se apoya en argumentos arbitrios e ilegales que vulneran el 

erecho la igualdad y a la no-discriminación, pues se basan en los antecedentes 
penales el demandante, hecho que resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 55º 
del Có go de Ejecución Penal , vulnerándose de ese modo sus derechos a la libertad 
person(t'l y a la tutela procesal efectiva. 

El Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de la Chiclayo, con fecha 25 de 
enero de 2006, declara improcedente la demanda, por considerar que la resolución 
mediante la cual se le niega al demandante el beneficio de libertad condicional no es ni 
arbitraria ni ilegal, toda vez que ha sido emitida en cumplimiento estricto de lo 
dispuesto por el artículo 55° del Código de Ejecución Penal , además que ha sido 
motivada con arreglo a argumentos de hecho y de derecho. 

La recurrida confirmó la apelada por Jos mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 
1. En el proceso de autos se pretende cuestionar las resoluciones emitidas en la 

tramitación de la solicitud para el otorgamiento del beneficio de libertad condicional , 
presentada a favor de don Moisés Cubas Quiroz. 

2. Conforme al artículo 139º, 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°, inciso 3) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que " [ ... ] el régimen 
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penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 
readaptación social de los penados". 

3. Al respecto, en la sentencia recaída en el Expediente de N. º 010-2002-AI/TC, el 
Tribunal Constitucional ha sostenido que los conceptos 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, puedan 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. Tal protección sólo puede tener 
sentido 'si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, 
que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a 
sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo '" 

4. Sobre el particular debe precisarse que el artículo 55° del Código de Ejecución Penal 
establece el procedimiento a seguir para tramitar la solicitud relativa al otorgamiento 
del beneficio de libertad condicional , quedando sentado en la última parte de dicho 

-p o que "( ... ) El beneficio será concedido en los casos que la naturaleza del 
o ometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento, 

/ permit n suponer que no cometerá nuevo delito ( ... )" . En consecuencia, no basta con 
,; acredi ar el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma, sino que además de 

ello, orresponde que el juzgado emita una resolución motivada sobre el particular. 

5. onsiguiente, la decisión que recaiga no puede ser discrecional, sino que debe 
co ener las razones por las que el juzgador concede o rechaza el beneficio 
pe icionado; en tal sentido, corresponde analizar a este Colegiado la resolución 
irrtpugnada, a fin de determinar si es congruente y razonada. 

6. Conforme a ello queda claro que el contenido de la decisión impugnada se condice 
con la solicitud materia de pronunciamiento, puesto que resuelve lo pertinente al 
pedido de concesión del beneficio de libertad condicional, por lo que tal decisión no 
puede ser calificada de incongruente; por otro lado, en lo que corresponde al tenor de 
la resolución N.º 3, impugnada en autos, conviene precisar que ésta fue emitida el 28 

,de setiembre de 2005 , y en ella se expone que (f. 5) : 

a. El beneficiado, por sentencia del 9 de julio de 1999, fue condenado en el proceso 
N.º 904-99 como autor del delito de robo agravado, imponiéndosele la pena de 15 
años de pena privativa de libertad. Esta sanción le fue sustituida por la pena de 1 O 
años, la misma que vencería el 5 de marzo de 2009. 

b. Por sentencia del 22 de octubre de 2003 fue también condenado en la instrucción 
N.0 4053-2002, como autor del delito de robo agravado, imponiéndosele la 
sanción de 8 años de pena privativa de libertad, la cual vence el 31 de julio de 
201 O. Esta pena ha sido refundida en la anterior, como se aprecia del contenido 
de la resolución bajo análisis. 
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c. De otro lado, la primera sentencia deja constancia expresa que el demandante 
cometió otro delito encontrándose gozando del beneficio de semilibertad, por lo 
que sus antecedentes evidencian que es un interno que ha recibido tratamiento 
penitenciario y que, habiéndosele otorgado la oportunidad para que cambie su 
conducta, no lo hizo, pues en menos de 2 meses y medio incurrió en nuevo delito ; 
de ello se concluye que, en su caso, el tratamiento penitenciario previsto en el 
artículo 139.22. de la Constitución así como los objetivos de éste, han fracasado . 
Asimismo, es previsible que cuando el demandante egrese del establecimiento 
penitenciario, será proclive a la comisión de nuevos delitos. 

7. Además, con vista de la Resolución de fecha 24 de noviembre de 2005 (f. 9), se 
advierte que la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
al conocer la apelación de la resolución precitada, expuso que si se augura que el 
condenado al recobrar su libertad volverá a delinquir, se está declarando que el fin de 
prevención especial de la pena no se realizó en el demandante y que es necesario 
proteger a la sociedad evitando que trasponga el umbral de la prisión. 

8. La valoración hecha por el juzgador, en cuanto a la actividad delictual del 
demandante, desarrollada incluso luego de haber gozado de beneficios penitenciarios 
respecto de las penas impuestas por un delito distinto y anterior al que motivó la 
sanción que actualmente se encuentra en ejecución, se sustenta en datos objetivos 
fácilmente verificables, por lo que tal decisión no puede ser calificada de irrazonable 
o arbitraria, bastando ello para denegar la demanda de autos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 
-\ 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
LANDAARROY 

Lo que certifico; 
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