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EXP. No 00454-2008-PHC/TC 
LIMA 
MANUEL JESÚS Á YBAR MARCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los Magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Mesía 
Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronunci3 la siguiente sentencia 

El recurso de agravio constitucior;aJ interpuesto por don Fernando O. Egas 
eras, a favor de don Manuel Jesús 1\ybar Marca, contra la sentencia expedida por 

uinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Li a, de fojas 678, su fecha 4 de octubre de 2007, que declaró improcedente la 
d manda de autos . 

Con fecha 22 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Manuel Jesús Áybar Marca y la dirige contra el Director del 

! Establecimiento Penitenciario de Lima (ex San Jorge) don Joel Quezacla Márquez, los 
miembros del Consejo Técnico Penitenciario y la Asesora Legal doctora Gloria Estrada 
Tanillo, y la amplía contra el Director Regional de Lima INPE, doctor Luis Hemán de 
la Cruz Godoy, y el Asesor Legal de apellido L. Mendieta, por la vulneración del 
derecho a la libertad individual, el derecho a la excarcelación de un condenado por 
cumplimiento de condena con redención. 

Alega que fue condenado a 8 Míos de pena privativa de la libertad y 3 años de 
inhabilitación (ejecutoria suprema R.N.0 710-2004), por la comisión de los delitos de 
Asociación Ilícita para Delinquir y Enct:brimiento Personal (mtículos 317, primer 
pánafo, y 404, primer párrafo y agravante especial del artículo 46-A del Código Penal) 
y que el tiempo de reclusión efectiva que tiene es de ó años C/6 meses) y 1447 días 
laborados a mayo de 2007, los cuales debeil computarse a razón 2 días de trabajo por 1 
de redención, de que ás de 24 meses, superando los 8 años de p a impuesta. 

Asin ·.,m o a fin a que se le ha negado la excarcelación pes a haber cumplido 
con la e dena cc1 ·edención , vulnerando el principio de garan( 1 de la ejecución (de 
la pe a) ya que o se sumó el tiempo de detención efectiva y e iempo redimido por el 
trabajo (artí o i 78°, inciso 4°, del Reglamento del Código e Ejecución Penal), toda 
vez que la resolución por la que es sentenciado acoge el e curso real de delitos, pero 
que en vista que ia pena de ambos delitos es ele 6 aüos ' pena privativa de la libertad 
se considera que la pena más grave proyectada a z ejecución penal- es la de 
encubrimiento personal, pues tiene una per~a com u sta (privativa de fa libertad e 
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inhabilitación) y que, por esta razón, la pena fue agravada con un tercio en aplicación 
del artículo 46-A del Código Penal, de lo cual resultó la pena de 8 años que finalmente 
estableció la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, es así como debería 
ejecutarse la pena y no en relación al delito de asociación ilícita para delinquir, y 
computarse la redención de la pena acorde al artículo 44 del Código de Ejecución Penal, 
siendo que, en consecuencia, no es de aplicación la Ley N. o 27770 al delito ' ,el<¡: 

1 ~ ubrimiento personal para efectos de la redención de la pena por el trabajo, porque se 

!
// est ría ejecutando la pena del delito que contiene menor sanción en un concurso real de 
· de itos. Arguye también que se vulneró el debido proceso, ya que al tramitar el 

/1 e , e~icnte n? se .le .ha p~rmitido sustentar sus ~l,e gatos oportunamente ante el Consejo 
// T. cmco Pemtencwno, 111 acceder a la Rcsolucwn de la Sala Penal Permanente de la 
'/ orte Suprema de Justicia de la República. Finalmente, alega que al excongresista de la 

. '¡,í epública Antonio Palomo Orefice, procesado por la misma causa, le fue concedida la 
excarcelación ya que se le computó el beneficio de dos por uno, inaplicándose para su 
caso la citada ley. 

Realizada la sumaria investigación, el recurrente se ratifica en el contenido de la 
demanda de hábeas corpus; el demandado don Joel Franklin Quezada alega que no 
suscribió la resolución cuestionada ya que se encontraba de licencia y que fue el 
Director Encargado don Jhon Fernández Morales quien la ~:esolvió . La demandada doña 
Gloria Estrada Tarrillo se ratifica en el informe jurídico en el que se concluye que el 
recurrente está sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y 
encubrimiento personal, por lo que en aplicación de la Ley N.o 27770, artículo 2, inciso 
b ), la redención de la pena se contabili za según el cinco por uno y que su función es 
realizar sólo informe jurídico, lo que es resuelto por el Director del Establecimiento 
Penitenciario. Asimismo, los miembros del Consejo Técnico Penitenciario alegaron que 
no participaron en la denegatoria de la excarcelación solicitada. Los demandados don 
Luis Hemán de la Cruz y don Luis Alberto Mendieta, de igual manera, alegan que no le 
corresponde dicho beneficio, sino el cinco por uno, considerando que se encuentra 
comprendido en la Ley N. 0 27770. 

El Décimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de agosto de 2007, 
declaró improcedente la demand 1abea · orpus en relación a "Gladis Redima Sausa 
Huamán, Percy Antonio Rodríguez Vi li1CO, Edwin Javier Machuca Llanos y Joel 
Quezada Márquez, e infundada e lra Jhon Alejandro Fernández Morales, Magda 
Gloria Estrada Tarrillo, Luis ernán de la Cruz Godoy y Luis Albert Mendieta 
Sánchez", por considerar que el favorecido fue sentenciado por 1 delitos de 
encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir, delito es último que se 
encuentra comprendido en la Ley N." 27770, que establece que lar ención de la pena 
por trabajo o estudio a razón de un día de pena por cinco de labor ectiva. 

La recurrida confím1ó la apelada por si mi lares fundan 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda de hábeas corpus ti ene por ob eto estionar la denegatoria de 
excarcelación por cumplimiento de condena r redención contenida en la 
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Resolución Directora! N. 0 004-2007-INPE-16-235-D, de fecha 21 de junio de 2007, 
y determinar si la Ley N. 0 27770, que establece la redención de la pena por trabajo a 
razón de 5 días de labor o estudio por uno de pena es o no aplicable al favorecido, 
considerando que fue condenado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y 
encubrimiento personal (artículos 317°, primer párrafo, y 404°, primer párrafo, con 
la agravante especial del artículo 46-A del Código Penal) y que la ejecutoria .. 
suprema en aplicación del artículo 50 del Código Penal estableció el concurso real 

.. _.....d delitos para la detenninación de la pena, el que corresponde al delito más grave -
· e cubrimiento personal-, toda vez que tiene 6 años de pena privativa de libertad y 3 

os de inhabilitación y que, entonces, si debería otorgarse el beneficio 
enitenciario ( redención de la pena a razón de 2 días de labor por 1 de pena) 

solicitado en consideración sólo a este delito y no al de asociación ilícita para 
delinquir. Asimismo, cuestiona la Resolución 1256-2007-INPE-116, de fecha 10 de 
julio de 2007, emitida por el Director Genera l de la Dirección General Lima-INPE, 
que confim1a la resolución apelada. 

Antes de evaluar la petición del recuncnte es preciso considerar que a fojas 146 
obra el Oficio N. 0 519-2007-INPE/lCJ-235-D, del Director del Establecimiento 
Penitenciario de Lima, en el que informa que los miembros del Consejo Técnico 
Penitenciario no participaron en la emis ión de la resolución denegatoria del 
beneficio . Asimismo el demandado que em ite la resolución cuestionada es don Jhon 
Alejandro Fernández Morales, quien fue e! Director Encargado del referido 
establecimiento penitenciario (f. 170). 

3. A fojas 77 obra la resolución de la Sala Penal Pennanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que declara no haber nalidad de la sentencia que condena al 
favorecido por el delito contra la tranq uilidad pública - asociación ilícita para 
delinquir (art. 31 r, primer párrafo del Código Penal), así como por el delito contra 
la Administración Pública - contra la función jurisdiccional- encubrimiento personal, 
y le impone una pena de 8 años de pena privativa de la libertad e inhabilitación de 3 
años. 

4. La Ley N.o 27770, ley que regula el otorgamiento de beneficios penales y 
penitenciarios a aquellos meten delitos graves contra la Administración 
Pública, establece e artícul o que se aplica a los condenados por los siguientes 
delitos: "d) Asociación ilíc· para delinquir, cuando los hechos materia de condena 
se hallen relacionado on atentados contra la Administración Púb ·ca, contra el 
Estado y la De:D sa Nacional o contra los Poderes del Est o y el Orden 
Constitucional". Asimismo, el z.rtículo 4°, inciso a), establece e "Las personas 
condenadas por los delitos a que se refic :e el Artículo 2 de 1 resente Ley podrán 
recibir a su favor los siguientes beneficios penitenciarios: Redención de la pena 
por el trabajo y la educación a que se refieren Jos Artícu s 44 al 47 del Código de 
Ejecución Penal, a razón de un día de pena por cinc ias de labor efectiva o de 
estudio debidamente comprobada". 

5. Considerando que a fojas 71, en la rcsolució ·· d la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justi cia de la República , en ~ considerando "Décimo Séptimo" 
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establece que el delito más grave es el de favorecimiento (encubrimiento) 
personal(sic) ya que contiene una pena compuesta (privativa de la libertad e 
inhabilitación), lo cual es determinante para aplicar el artículo 50° del Código 
Penal, concurso real de delitos. 

6. El considerando precedente establece el delito de encubrimiento personal como el 
más grave a fin de determinar la pena, para fijar los parámetros punitivos, los que 
serán acorde a este delito. Este Tribunal cons idera que tal circunstancia no altera ni 
modifica el contenido de la Ley N. 0 27770, en la medida que también fue condenado 
por el delito de asociación ilícita para delinquir y que solo se le aplicó la pena por el 
delito más grave; en consecuencia, la aplicación de la referida ley al favorecido en la 
resolución cuestionada se encuentra dentro del marco legal y constitucional 
vigentes. Por otro lado, en lo referido a la excarcelación de don Antonio Palomo 
Orefice, de autos se constata que no fue condenado por el delito de asociación para 
delinquir. 

7. Finalmente no se ha verificado que la denegatoria de la excarcelación del favorecido 
sea arbitraria, toda vez que de los actuados e instrumentos citados no se ha 
establecido la vulneración al derecho a b iibertad individual, ya que fue denegada 
(la excarcelación) por considerar que no cump lía con los requisitos para obtener el 
beneficio de redención de pena. Por tal razón, el presente proceso constitucional 
debe ser desestimado en aplicación de! artículo 2°, a contrario sensu, del Código 
Procesal Constitucional, Ley N.u 28237. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍRE 
BEAUMONT LL 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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