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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitl' ~ional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilder Reyes Jiménez 
contra la resolución de la Segunda Sala Liquidadora en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 190, su fecha 14 de setiembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

/ 
1 

Con fecha 1 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de la Provincia 

·de Virú, solicitando su inmediata libertad. Alega que, pese a que ha cumplido con todos 
los requisitos legales para la obtención del beneficio penitenciario de libertad 
condicional, se emitieron resoluciones desestimando su pedido de manera injusta, ilegal 
y contraria a la ley, toda vez que ha aplicado criterios subjetivos ilegales y no se ha 
advertido que se encuentra totalmente rehabilitado. 

Realizada la investigación sumaria, el recurrente refiere que su demanda 
constitucional ha sido interpuesta contra el Juzgado y la sala superior que han 
desestimado su pedido de libertad condicional, pues han vulnerado su derecho a 
acogerse al beneficio peniten · rio . De otro lado, la juez del Juzgado Mixto del Módulo 
Básico de Justicia de la Provincia e Virú, doña Sully Rosario Sevillano Novoa, señala 
que ha denegado el beneficio enitenc1ano solicitado por los fundamentos que se 
exponen en la resolución cue wnada. 

El Sexto Juzgado Penal Liquidador de Trujillo, con fecha 14 de junio de 2007, 
declara improcedente la demanda por considerar que el hábeas corpus no puede ser 
utilizado como un recurso más para modificar una decisión judicial que emana de un 
procedimiento irregular y que se encuentra conforme a fundamentos de hecho y 
derecho. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que la denegatoria del beneficio 
penitenciario solicitado no constituye vulneración alguna a los derechos del 
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demandante, ya que es el juez penal quien, finalmente , debe decidir sobre su 
procedencia considerando los requisitos legales y la evaluación íntegra del interno. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 6 
de octubre de 2006 y 1 de diciembre de 2006, mediante las cuales la judicatura 
emplazada y la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
respectivamente, desestiman la solicitud de beneficio penitenciario de libertad 
condicional postulada por el demandante y que, consecuentemente, se disponga que 
se le otorgue clicho beneficio y su excarcelación, en la condena refundida que viene 
cumpliendo a ocho años de pena privativa de la libertad por los delitos de robo 
agravado y robo de ganado (Expediente N. 0 509-2002). 

Con tal propósito acusa afectación a su derecho a acceder al beneficio penitenciario 
solicitado. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Constitución señala en su artículo 139°, inciso 22, que 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 10.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que señala que "( ... ) el régimen penitenciario 
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 
social de los penados" . Al respecto, este Tribunal ha precisado en la sentencia 
recaída en el expediente N.0 010-2002-AI/TC, fundamento 208, que los propósitos 
de reeducación y rehabilitación del penado " [ .. . ] suponen, intrínsecamente, la 
posibilidad de que el l · a o pueda autorizar que los penados, antes de la 
culminación de las penas que s fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si 
los propósitos de la pena bieran sido atendidos. La justificación de las penas 
privativas de la libertad , en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito". 

3. En cuanto al cas de autos el artículo 53. 0 del Código de Ejecución Penal precisa 
que "La liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad 
de la pena, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención". Por 
tanto, el beneficio penitenciario de liberación condicional, el cual permite al penado 
egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la 
pena privativa de libertad impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juez respecto al 
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interno, estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido 
su efecto resocializador dando muestras razonables de la rehabilitación del penado 
y, por tanto, que le corresponda su reincorporación a la sociedad. Tal es el criterio 
adoptado por este Tribunal en la sentencia recaída en el caso Máximo Llajaruna 
Sare (expediente N.0 1594-2003-HC/TC FJ 14), en la que señaló que "La 
determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado 
beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este 
cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla( ... )" . 

4. En cuanto a la alegada afectación al derecho a la concesión del beneficio 
penitenciario solicitado, este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el 
expediente N. 0 2700-2006-PHC, caso Víctor Alfredo Palay Campos, que en estricto, 
los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales , sino garantías 
previstas por el Derecho de Ejecución Penal , cuyo fin es concretizar el principio 
constitucional de resocialización y reeducación del interno. En efecto, a diferencia 
de los derechos fundamentales , las garantías no engendran derechos subjetivos, de 
ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de 
determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor 
de las personas. Por otro lado, no cabe duda de que aun cuando los beneficios 
penitenciarios !lO constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del 
acceso a los mismos debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la 
resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir con la exigencia de la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

5. e e aprecia de las instrumentales que corren en los 
autos, tanto el 1 gado de ndado como la Sala Superior que confirmó la 
desestimación an cumplido on la exigencia constitucional de la motivación de las 
resoluciones judiciales, a cuada a las condiciones legales de la materia, al expresar 
en los fundamentos de las resoluciones impugnadas (fojas 11 y 21), una suficiente 
justificación descrita de manera objetiva y razonada a efectos de declarar y 
confirmar la desestimación del pretendido beneficio penitenciario, sustentando su 
decisión en que "( .. . ) la personalidad del agente advertida no permite ( ... ) suponer 
que no cometerá un nuevo delito" tanto más si el solicitante registra el 
incumplimiento de reglas de conducta [que motivaron la revocación de la libertad 
procesal] de la que gozaba. En consecuencia la demanda debe ser desestimada al no 
haberse acreditado la vulneración a los derechos de la libertad del recurrente . 

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

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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