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EXP. N.O 7732-2005-PHCITC 
LA LIBERTAD 
NARCISO SANTOS ESQUIVEL RUIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de febrero 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 Narciso Santos Esquivel Ruiz 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 27, su fecha 25 de agosto de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La libertad, cuestionando 
·la Resolución de fecha 11 de abril de 2005, mediante la cual se confirma la resolución que 
declara improcedente su solicitud de beneficio de semilibertad. Precisa que viene sufriendo 
un exceso de detención dado que la semilibertad es un beneficio que le asiste luego de 
haber cumplido 46 meses de condena efectiva, más 16 meses de redención de la pena por el 
trabajo, lo que haría un total de 62 meses, cantidad superior a un tercio de la pena impuesta 
de 15 años, con la que fue sentenciado, y que sin embargo dicho beneficio le ha sido 
negado. Alega que se le han aplicado leyes inconstitucionales. A tal efecto, señala que la 
Ley N.O 27507 incurre en una contradicción al permitir en su artículo 2° la redención de la 
pena por el trabajo o el estudio y, a su vez, en el artículo 4°, no permitir la concesión de los 
beneficios de semilibertad y de liberación condicional. Alega que dicha contradicción 
resulta vulneratoria del principio de legalidad penal, concretamente la ¡ex certa. 

Con fecha 2 de agosto de 2005, el Octavo ;Juzgado Penal de Trujillo declara 
improcedente la demanda por considerar que el contenido del derecho invocado no está 
constitucionalmente protegido; asimismo precisa que el hábeas corpus no puede interferir 
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lo resuelto por el órgano jurisdiccional cuando dicho pronunciamiento haya sido expedido 
dentro de un proceso regular, como en el presente caso. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante cuestiona la resolución judicial mediante la cual se le deniega el 
beneficio penitenciario de semilibertad. Alega que le corresponde el beneficio 
solicitado al haber cumplido más de 60 meses de carcelería, la misma que corresponde 
al tercio de la pena, por lo que debía ser puesto en libertad. Asimismo, precisa que le 
han sido aplicadas normas que vulneran el principio de legalidad penal. 

2. Tal como lo ha señalado este Tribunal [Exp N.O 1593-2003-PHC/TC], el otorgamiento 
de beneficios penitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los 
requisitos que el legislador pudiera haber establecido. La concesión de beneficios 
penitenciarios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del 
régimen penitenciario [inciso 22) del artículo 1390 de la Constitución se han cumplido, 
y si corresponde reincorporar al penado a la sociedad antes de que haya cumplido con la 
totalidad de la condena impuesta. Ese es el criterio que se desprende del Código de 
Ejecución Penal, que en su artículo 500 establece que con relación al beneficio de 
semilibeltad "( ... ) será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la 
personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento, permitan suponer que 
no cometerá nuevo delito ( ... )". Por lo tanto, debe ser desestimado el extremo de la 
demanda mediante el cual se alega que por el cumplimiento del plazo transcurrido 
procede conceder el beneficio que el recurrente solicita. 

Respecto de lo alegado en el sentido de que la Ley N° 27507, que le ha sido aplicada, 
(la cual proscribe la concesión del beneficio se semi libertad para quienes hubieren sido 
condenados por delito de violación de menor), resulta vulneratoria del principio de 
legalidad penal, [ex certa, es preciso señalar que, de acuerdo con el criterio establecido 
por este Tribunal [Exp. N° 010-2002-AIITC] el mandato de determinación o [ex certa 
como atributo del principio de legalidad penal, (art. 2.24,d de la Constitución) prohíbe 
la promulgación de leyes penales indeterminadas y constituye una exigencia expresa en 
nuestro texto que la tipificación previa de la ilicitud penal sea "expresa e inequívoca". 
Es decir, se trata de una prescripción dirigida al legislador para que éste dote de 
significado unívoco y preciso a la nOlma penal, de tal forma que la actividad de 
subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre. Por tanto, 
dado el contenido del texto de las cuestionadas disposiciones contenidas en los artículos 
2° y 4° de la Lcy N.O 27507, resulta claro que no son atentatorias del mandato de 
determinación, toda vez que se evidencia que, por un lado, se permite la concesión del 
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beneficio de redención de la pena por el trabajo o el estudio y, por otro, se proscribe la 
concesión de la liberación condicional y de la semilibertad. 

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 notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRlGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

\ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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