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EXP. N.O 03740-2007-PHC/TC 
AREQUIPA 
GERMÁN RICARDO ÁL V AREZ 
BRIONES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara GoteUi 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Ricardo Álvarez 
Briqnes contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 239, su fecha 23 de mayo de 2007, que 
de~lara infundada la demanda de autos. 

j NTECEDENTES 

/ 
Con fecha 30 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 

corpus y la dirige contra los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de la Corte 
I Superior de Justicia de Arequipa por vulneración del principio de legalidad y de sus 

derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en conexión con la libertad 
individual. Manifiesta que fue procesado y sentenciado por la comisión del delito de 
robo agravado (Exp. N° 011-97) a 18 años de pena privativa de libertad, solicitando 
posteriormente el beneficio de semilibertad que le fue concedido. Señala además que 
encontrándose gozando de dicho beneficio cometió un nuevo acto criminal, por lo que 
fue procesado y sentenciado nuevamente por el delito de robo agravado y otros (Exp. 
N° 2002-238) mediante sentencia de fecha 9 de setiembre de 2004, él 18 años de pena 
privativa de libertad. Manifiesta también que en dicha resolución la Sala emplazada 
revocó el beneficio otorgado al recurrente, señalándose en el referida sentencia que la 
pena impuesta en el aludido proceso N° 011-97 deberá ser cumplida en su integridad, 
luego de lo cual recién empezará a computarse la pena impuesta en el proceso N° 2002-
238, acto que según sostiene no tiene sustento jurídico, generándole indef~nsión. 

Realizada la investigación sumaria el recurrente se ratifica en todos los extrerc.os 
de su demanda. A su turno los vocales superiores emplazados, señores Juan Luis 
Rodríguez Romero, Aquiles Quintanilla Berrios y Eloy Zeballos Zeballos coinciden en 
manifestar que la resolución cuestionada se encuentra arreglada a ley, y que se ha dado 
además la posibilidad al demandante de que cuestione dicha resolución mediante 
recurso de nulidad. Señalan además que la Corte Suprema, mediante ejecutoria de fecha 
20 de enero de 2005, declaré no haber l1:1lidad en la sentencia cuestionada, por lo qUe 
no se ha producido la vulneración aducida. 
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El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa, con fecha 4 de mayo 
de 2007, a fojas 131 , declara infundada la demanda por considerar que el proceso 
cuestionado se ha llevado conforme a derecho, toda vez que el beneficio de semilibertad 
fue revocado en atención al artículo 52° del Código de Ejecución Penal. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. 

.2. 

La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria 
de fecha 9 de setiembre de 2004 (Exp. N° 2002-238) en el extremo referido a la 
imposición de la pena, debido a que la Tercera Sala Superior emplazada no señala 
de manera expresa el sustento jurídico para suspender la ejecución de la pena 
impuesta hasta que se cumpla de manera íntegra la pena correspondiente al proceso 
penal N° 011-97. Solicita, por tanto, la aplicación del artículo 49° del Código Penal, 
jtsí como la imposición de una sola pena, de conformidad con lo establecido por el 

! artículo 50° del referido ordenamiento sustantivo. 

La sentencia recaída en el Exp. N° 0019-2005-HC/TC señala lo siguiente: 

El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho fundamenta! a la 
libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna 
persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, 
ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias ( .. . ) 

3. En tal sentido el derecho a la libertad personal se erige como un derecho 
fundamental inherente al ser humano y, por tal virtud, éste tiene la capacidad de 
disponer de sí mismo, determinando además su propia voluntad y su actuación en 
función a lo que ella prescribe. Sin embargo, es preciso recalcar que dicho derecho 
no es absoluto, pues tal como lo señala el artículo 2 inciso 24) literales a) y b) de la 
Constitución, puede ser regulado e inclusive restringido, de conformidad con lo que 
dispone la ley. Ello debido a que ningún derecho fundamental puede ser ilimitado en 
su ejercicio, ya que pueden existir límites intrínsecos (los que se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho en cuestión) así como aquellos denominados 
extrínsecos (que se deducen a partir de un análisis integral del ordenamiento 
jurídico, y que responden a la necesidad de proteger otros bienes, valores o derechos 
constitucionales) [Cfr. STC Exp. N° 1091-2002-HC/TC] . En suma, el derecho a la 
libertad personal constituye un derecho primordial dentro de la gama de derechos 
que subyacen e informan al Estado Constitucional de Derecho. 

4. Asimismo el artículo 139° inciso 22 de la Constitución señala: "Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional: ( ... ) 22. El principio de que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
penado a la sociedad". Dicho principio constituye en esencia el objetivo a alcanzar 
mediante la imposición de la penas emitidas por el órgano jurisdiccional. Sin 
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embargo el legislador ha previsto la posibilidad de conceder beneficios 
penitenciarios a los condenados con pena privativa de libertad, toda vez que: 

[La concesión de bendicios penitenciarios] es compatible con los conceptos de 
reeducación y rehabilitación del penado. Por ello ( ... ) estos principios suponen, 
intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador autorice que los penados, antes 
de que cumplan las penas que les fueron impuestas, recobren su libertad si los 
propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de la pena privetiva 
de libertad es, en definitiva, la protección de la sociedad contra el delito. Ello solo 
puede tener sentido si se aprovecha el período 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 [Cfr. STC 
Exp. N.o 4220-2005-HC/TC]. 

5. De allí que el Código de Ejecución Penal regule el beneficio penitenciario de 
I semi libertad, el mismo que permite que el condenado pueda salir del centro 

penitenciario donde se encuentra internado antes de que se cumpla la totalidad de la 
I pena, siempre y cuando se haya alcanzado el objetivo resocializador de la misma. 

Sin embargo, el artículo 52° del mismo cuerpo normativo señala que: "La 
semi libertad se revoca si el beneficiario comete un nuevo delito doloso o incumple 
las reglas de conducta establecidas en el artículo 58° del Código Penal, en cuanto le 
sean aplicables". Ello supone entonces que dicho beneficio se encuentre 
condicionado al comportamiento que pueda tener el condenado dentro de la 
sociedad, ya que su concesión responde a un examen de la naturaleza del delito 
cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del centro penitenciario, 
tal como lo prescribe el artículo 50° segundo párrafo del aludido Código de 
Ejecución Penal. 

6. En el presente caso el recurrente alega que la suspensión de la pena impuesta en el 
proceso N° 2002-238 hasta el cumplimiento de la totalidad de la pena dada en el 
proceso penal signado con el N° O 11-97 constituye un atentado contra sus derechos 
fundamentales, por cuanto dicha solución no tiene fundamento jurídico. Sin 
embargo, este Colegiado considera pertinente reiterar el criterio asumido en la 
sentencia recaída en el Exp. N° l084-2003-HC/TC: 

En el presente caso, debe precisarse que el cumplimiento sucesivo de penas no 
corresponde, propiamente, a una simple acumulación material o a una sumatoria de 
penas como lo ha entendido el recurrente, sino que tiene su justificación ea la 
observancia de legalidad prevista por el artículo VI del Título Preliminar del 
Código Penal, que establece que :"( ... ) No puede ejecutarse pena alguna en otra 
forma que la prescrita por la ley ( ... )" [en] todo caso, la ejecución de la pena será 
intervenida judicialmente". De este modo, la pena que resta por cumplir respecto 
del primer delito resulta independiente de la pena que se deberá también cumplir 
por la comisión del segundo delito, toda vez que éste último fue cometido con 
posterioridad a la sentencia dictada por el primero, cuando el recurrente se 
encontraba gozando del beneficio penitenciario de semilibertad, por lo que debe 
disponerse su cumplimit,ilto de forma sucesiva. 
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En consecuencia, la decisión de revocar el beneficio penitenciario de semilibertad 
otorgado al recurrente por la comisión de un nuevo delito doloso, así como la orden 
de que las dos penas que pesan en su contra se apliquen sucesivamente, se 
encuentra conforme a Derecho, no evidenciándose la vulneración de los derechos 
constitucionales del recurrente, más aún si éste, al cometer el segundo delito , ha 
actuado voluntariamente, poniendo en evidencia, en su caso, el fracaso del 
tratamiento penitenciario y, por tanto, de los objetivos de reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, consignados en el 
artículo 139°, inciso 22) de la Constitución Política. 

7. Tal como lo señala el considerando décimo primero de la sentencia condenatoria 
expedida en el proceso N° 2002-238 de fecha 09 de setiembre de 2004 (que consta a 
fojas 118 vuelta), al recurrente se le revocó el beneficio de semilibertad otorgado 
debido a que cometió nuevos delitos, por los cuales fue nuevamente condenado. En 
consecuencia, este Colegiado considera que el criterio esgrimido en el mencionado 
expediente N. ° 1084-2003-HC/TC debe ser aplicado al caso 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍARAMÍREZ /~/, f/#, / 
VERGARA GOTELLI j i@:;/ 
ÁLV AREZ MIRANDA ,/ 
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