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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 06233-2007-PHC/TC 
HU AURA 
FAUSTINO TEÓFILO MEJIA VILCARINO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huacho, a los 18 días del mes de diciembre de 2007, el Tribunal 
onstitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
anda Arroyo, Mesía Ramírez, V ergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hay en, Eto 

Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Faustino Teófilo Mejía 
Vilcarino contra la resolución expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, de fojas 108, su fecha 19 de octubre 2007, que declara 
'mprocedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el director del Establecimiento Penitenciario Carquín de Huacho 
solicitando se disponga su inmediata excarcelación, pues sostiene que habría cumplido 
la pena que le fue impuesta. 

Expresa que el emplazado lo mantiene detenido de manera arbitraria ya que pese a 
haber cumplido con la sentencia impuesta por el Primer Juzgado Penal de la Provincia 
de Huaura (Instrucción N. 0 2003 -1412), en la que fue condenado por el delito de estafa 
a cuatro años de pena privativa de la libertad y cuyo cómputo fue del 3 de octubre de 
2003 al 2 de octubre d 8 y que, no existiendo una resolución judicial que lo 
obligue a permanece en el tablecimiento penitenciario, no se dispone su libertad. 
Agrega que si bien el Juzg o Mixto de la Provincia de Huaral lo condenó por el delito 
de estafa a cinco años de ena privativa de la libertad (Instrucción N. 0 227-2001) dicha 
condena se computó sde el 19 de abril de 2002 y venció el 4 de junio de 2007, 
afectando todo ello s derecho a la libertad personal. 

Realizada la investigación sumaria el recurrente ratifica la demanda y señala que 
su derecho a la libertad individual se ha afectado por cuanto ya cumplió con las penas 
que le fueron impuestas. De otro lado, el representante de la entidad penitenciaria 
demandada refiere que el accionante tiene pendiente el cumplimiento de la condena 
impuesta en la Instrucción N. 0 2003 -1412, pues al haberse revocado su semilibertad 
otorgada en la Instrucción N. 0 227-2001 debe cumplir dicha condena para iniciar 
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Primer Juzgado Penal Transitorio de la Provincia de Huaura, con fecha 5 de 
octubre e 2007, declara improcedente la demanda por considerar que la revocatoria de 
la se libertad por condena de un delito doloso obliga al sentenciado a cumplir el 

de la pena pendiente al momento de su concesión. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que el recurrente, al haber 
co etido un nuevo delito doloso, debe cumplir el íntegro de la primera pena y luego la 
s unda pena, cuyo vencimiento es el 14 de junio del año 2011 . 

El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del 
recurrente alegándose que habría cumplido con las penas que le fueron impuestas 
en las instrucciones N.0 5 2003-1412 y 227-2001, pues se estaría afectando su 
derecho a la libertad personal. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Conforme al artículo 139°, 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 10.3 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" . 

3. Al respecto en lá sen te 1a recaída en el Expediente de N. o O 1 0-2002-AIITC, 
fundamento 208, el Tr' unal Constitucional ha sostenido que los conceptos de 
reeducación y reha litación del penado "[ ... ] suponen, intrínsecamente, la 
posibilidad de qu el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la 
culminación de s 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'" . 



1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 06233-2007-PHC/TC 
HU AURA 
FAUSTINO TEÓFILO MEJIA VILCARINO 

4. De este modo tienen cobertura dentro de nuestro ordenamiento beneficios 
penitenciarios tales como el de semilibertad, el cual permite al penado egresar del 
establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena 
privativa de libertad impuesta en caso de que la pena haya cumplido su efecto 
resocializador. En atención a ello, el artículo 50.0

, segundo párrafo del Código de 
Ejecución Penal precisa que " [ ... ] El beneficio 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 [ ... ]". De 
producirse este hecho, el mismo cuerpo normativo ha establecido en su artículo 

5. 

52. o que "La semilibertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito doloso 
o incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58° del Código Penal, 
en cuanto sean aplicables". 

Este Tribunal debe precisar que el cumplimiento sucesivo de penas no corresponde, 
propiamente, a una simple acumulación material o suma de penas, sino que tiene su 
justificación en la observancia de legalidad en el cumplimiento de las penas a que 
se refiere el artículo VI del Título Preliminar del Código Penal, al establecer 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", tal como 
prevé el artículo 52. 0 del Código de Ejecución Penal, aplicable al caso de autos. 

En el presente caso se aprecia de los actuados que: a) mediante Resolución de fecha 
13 de agosto de 2003 emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Huaral se 
concedió el beneficio de semilibertad a favor del recurrente en la Instrucción N.0 

227-2001 (proceso penal en el que el cómputo de la pena vencía el 14 de junio de 
2007); b) mediante Resolución de fecha 24 de mayo de 2007, emitida por la 
judicatura antes citada evocó el beneficio penitenciario concedido por la 
comisión de un vo de to doloso durante el periodo de concesión de la 
semi libertad ( ·as 85); e mediante Resolución de fecha 4 de octubre de 2007, 
emitida por: el Segundo uzgado Penal Transitorio de la Provincia de Huaura, se 
dispuso que la pena i puesta en la Instrucción N.0 2003-1412 (cuatro años de pena 
privativa de la libe d) tendría como fecha de inicio el 15 de junio de 2007 y como 
la de vencimiento el 14 de junio de 2011 (fojas 25) [motivando su decisión en que 
al haberse revocado el beneficio penitenciario concedido por la comisión de un 
nuevo delito doloso debe cumplir adicionalmente a la primera condena el tiempo 
que estuvo en libertad (56 días) para luego, sucesivamente, cumplir con la segunda 
condena] . 
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7. De este modo la pena que resta cumplir respecto del primer delito -en el que al 
actor se le concedió la semilibertad- resulta independiente respecto de la pena que 
deberá también cumplir por la comisión del segundo delito (Instrucción N. 0 2003-
1412), toda vez que este ilícito fue cometido con posterioridad a la sentencia 
dictada por el primer delito (conforme se ha expuesto en el fundamento precedente) 
cuando el recurrente se encontraba gozando del beneficio penitenciario de 
semilibertad, propiciando de esa manera el fracaso del tratamiento penitenciario y, 
por lo tanto, de los objetivos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
penado a la sociedad, que establece el artículo 139°, inciso 22), de la Constitución; 
siendo así, el que se disponga el cumplimiento sucesivo de las penas no resulta 
inconstitucional, conforme este Tribunal ha señalado en su reiterada jurisprudencia 
[Cfr. STC N:o 0807-2003-HC/TC y 2048-2005-PHC/TC, entre otras]. 

8. En consecuencia la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la libertad personal del recurrente. 

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. R 
Publíquese y notifíquese. f í\ ~ _ G 

/JbL 
SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRAN( 

. Nadia lriarte F-amo 
Secnllaria Relator• fé 1 
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