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PUNO 
MARINO ANÍSAL HUALLPA HUIRSE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Aníbal Huallpa 
Huirse contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de San Román - Juliaca 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 224, su fecha 15 de diciembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Primer Juzgado Mixto de Melgar, don Alexander Roque Díaz, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución confirmada de fecha 25 de 
junio de 2008, que revocó la condicionalidad de la pena por incumplimiento de la regla 
de conducta (pago de los alimentos devengados), convirtiéndola en efectiva, así como 
dispone oficiar a la autoridad policial para su captura e internamiento en un penal. 
Aduce la violación del derecho al debido proceso, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, así como la amenaza de violación al derecho a la libertad 
personal. 

Sostiene que con fecha 10 de agosto de 2007 ha sido condenado por el delito de 
omisión a la asistencia familiar a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida por 
el periodo de prueba de -o, imponiéndosele entre otras, la regla de conducta de 
cumplir con el pago os mentas devengados, bajo apercibimiento de revocársele la 
suspensión de la ena en so de incumplimiento; y que el juez emplazado, de manera 
apresurada y telada, ediante resolución de fecha 25 de junio de 2008 ha resuelto 
convertir la condicio alidad de la pena en una efectiva sin que haya transcurrido el 
período de prueba, sto es, antes de que el período de suspensión de la ejecución de la 
pena que era de , año hubiese vencido. Señala también que se ha vulnerado el principio 
de proporcionalidad y "discrecionalidad", pues no se ha aplicado con la debida 

rudencia y razonabilidad lo establecido por el artículo 59° del Código Penal, esto es, en 
rma gradual y escalonada para llegar finalmente a la revocatoria de la suspensión de 
pena. 

El Primer Juzgado Penal de San Román, con fecha 14 de noviembre de 2008 , 
eclaró improcedente la demanda por considerar que no se ha producido la violación de 
os derechos invocados, toda vez que la actuación del juez emplazado se encuentra 
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enmarcada dentro de las disposiciones legales contenidas en el Código Penal. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la resolución 
confirmada de fecha 25 de junio de 2008, que revocó la condicionalidad de la pena 
impuesta al actor por incumplimiento de la regla de conducta referida al pago de los 
alimentos devengados, convirtiéndola en efectiva, alegándose la violación de los 
derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
conexos con la libertad individual. 

La revocatoria de la suspensión en la ejecución de la pena privativa de la libertad 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o sus 
derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus "( ... ) 

roceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona". 

Según la normatividad penal el juez puede suspender la ejecución de la pena por un 
período de uno a tres años siempre que se cumplan determinados requisitos, pero 
que, en cualquier caso, su vigencia estará condicionada al cumplimiento de la reglas 
de conducta que necesariamente habrán de estar expresamente establecidas en la 
sentencia condenatoria. 

4. El artículo 59° del Código Penal señala que ante el incumplimiento de las reglas de 
conducta fijadas sentencia que dispone la suspensión de la ejecución de la 
pena, el ju/ puede según los casos: 1) amonestar al infractor; 2) prorrogar el 
período de suspenso n hasta la mitad del plazo inicialmente fijado, o 3) revocar la 
suspensión de la 

Sobre el partO ular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que dicha 
norma no o liga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que ante 
el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución 
de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las 
dos primeras alternativas (Exp. N.O 25l7-2005-PHC; Exp. N.O 3 1 65-2006-PHC; Exp. 
N.O 3883-2007-PHC, entre otras). 

Según se desprende de la disposición legal antes citada, en caso de procederse a la 
revocatoria de la suspensión de la pena, en línea de principio, ésta debe tener lugar 
mientras dure el período de la suspensión o período de prueba mediante resolución 
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debidamente motivada, previo requenmIento al interesado de que en caso de 
incumplimiento se procederá a la revocatoria de la suspensión de la pena; sostener lo 
contrario equivaldría a señalar que la revocatoria de la suspensión de la pena por 
incumplimiento de las reglas de conducta procede en todos los casos una vez que ha 
vencido el período de prueba, lo cual resultaría un contrasentido. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

6. En el caso constitucional de autos, a fojas 168 obra la resolución de fecha 10 de 
agosto de 2008, que condenó al accionante por el delito de omisión a la asistencia 
familiar a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de 1 año, 
a condición de que, entre otras reglas de conducta, se cumpla con el pago de los 
alimentos devengados, bajo apercibimiento de revocársele la suspensión en caso de 
incumplimiento. Asimismo, a fojas 175 obra la resolución de fecha 15 de enero de 
2008, mediante la cual, en ejecución de sentencia, se requiere al sentenciado a fin de 
que cumpla con lo dispuesto en la sentencia condenatoria, bajo apercibimiento de 
hacerse efectivo lo prevenido en la misma. Por último, a fojas 178 se aprecia la 
resolución confirmada de fecha 25 de junio de 2008, que estando dentro del período 
de la suspensión, revocó la condicionalidad de la pena por el incumplimiento de la 
regla de conducta referida al pago de los alimentos, convirtiéndola en efectiva, la 
cual se encuentra debidamente motivada, pues expresa de manera objetiva y 
razonada los fundamentos que sirvieron para su dictado; de lo que se colige que no 
se ha producido la violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ / 
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