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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 

1 Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Constantino Quispe Cáceres 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la 

e Superior de Justicia de Lima, de fojas 221, su fecha 24 de abril de 2006, que 
dec ara infundada la demanda de autos. 

~on fecha 1 O de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
¡ contra los magistrados de la Sala Penal Nacional, vocales Montoya Peraldo, Eyzaguirre 

/ Gárate y Rivera Vásquez. cuestionando la resolución que emitieron con fecha 16 de 
enero de 2006, mediante la cual confirmaron la denegatoria del beneficio de liberación 
condicional que solicitó. Refiere haber sido condenado por un tribunal compuesto de 
magistrados con identidad secreta a una pena privativa de libertad de 15 años por delito 
de terrorismo, la misma que con descuento de carcelería vence el 7 de marzo de 2009; 
señala que, no obstante haber sido condenado sin las garantías del debido proceso, 
renunció al nuevo juicio con la esperanza de podér acogerse a los beneficios 
penitenciarios porque consideraba que cumplía los requisitos establecidos en el Código 
de Ejecución Penal. 

Realizada la investigación sumaria el accionante se ratifica en el contenido de la 
demanda, agregando que ya lleva doce años en el penal, que declaró la verdad en el 
proceso penal que se le siguió, que se acogió a la confesión sincera, que tiene buena 
conducta, que ha realizado trabajos de albañilería en el penal y que ha cumplido con 
todos los requisitos para acceder al beneficio de liberación condicional que le ha sido 
denegado. Por su parte, los vocales emplazados niegan haber realizado acto procesal 
alguno que amenace o vulnere los derechos del accionante, y que el pronunciamiento de 
la sala se ha llevado con regularidad y respetando el debido proceso. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 20 de marzo de 2006, declara 
infundada la demanda, por considerar que la solicitud de liberación condicional ha sido 
tramitada de manera regular, habiendo sido declarada improcedente mediante resolución 
debidamente motivada y dentro del marco legal vigente. 
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La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la resolución de fecha 16 de 
enero de 2006, mediante la cual la Sala Penal Nacional confirma la denegatoria de 
concesión del beneficio penitenciario de liberación condicional. Alega, a tal efecto, 
haber cumplido con los requisitos de ley. 

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. Es por ello que en nuestro ordenamiento jurídico cuentan con cobertura 
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. 

3. En atención al fin preventivo 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 55° del Código de Ejecución Penal señala 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". 

4. Por tanto el hecho de que el solicitante cumpla los requisitos de ley no obliga al 
órgano jurisdiccional a concederle el beneficio que solicita. Asimismo la resolución 
cuestionada y su confirmatoria realizan una debida jl.Ístificación de la decisión, por 
lo que la presente demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO Lo 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE~--------- . 
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