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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elder Miranda Aburto 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 163, su fecha 13 
de mayo del 2008, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre del 2007, don Mario Ricardo Arbulú Seminario 
interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Cuarto Juzgado Penal Especial 
de Lima, doctor Rafael Vela Barba, y contra los vocales integrantes de la Segunda Sala 
Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctores Roberto Barandiarán 
Dempwolf, José Abel de Vinatea Vara Cadillo y Norma Gregoria Farfán Osorio. 
Solicita su inmediata libertad por cuanto los emplazados han vulnerado los principios de 
proporcionalidad ~ T de resocialización del penado al expedir las resoluciones de fechas 
18 de julio del 2007 y 5 de octubre del 2007, respectivamente, por las que se le deniega 
el beneficio de semilibertad por no haber cumplido con el pago íntegro de la reparación 
civil conforme lo señala la Le .°27770. 

Refiere el recurt'ente e el pago de la reparación civil se encuentra garantizado 
con el embargo en forma e retención de su cuenta de ahorros, con el pago de su 
pensión de jubilación con los bienes adquiridos de las empresas Long View 
Corporation S.A. y La a Vista S.A.e. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de roviembre del 
2007, declaró improcedente la demanda por considerar que la resolución cuestionada ha 
sido dictada confLrme a ley y que lo que se pretende es que el presente proceso se 
convierta en una suprainstancia. 

La recurrida revocó la apelada declarándola infundada al considerar que no se 
ulnera ningún derecho ni los principios de proporcionalidad y razonabilidad al exigirse 
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con la Ley N.o 27770, como requisito para acceder al beneficio de semilibertad, el pago 
del íntegro de la reparación civil impuesta. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se conceda el beneficio de semi libertad del 
recurrente toda vez que el pago íntegro de la reparación civil exigido Jor la Ley N.o 
27770 se encuentra garantizado. 

2. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N.O 
2700-2006-PHC/TC (caso Víctor Alfredo Polay 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 no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de 
acceso 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. 

3. A fojas 10 de autos obra la Resolución de fecha 5 de octubre del 2007, expedida por 
la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confirmó la resolución de fecha 18 de julio del 2007, por la que se declaró 
improcedente el beneficio de semilibertad. De la revisión de la referida resolución 
se advierte que cumple con la exigencia constitucional de la motivación de las 
resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la materia, al expresar 
en sus fundamentos unª",-'S IC ente justificación, descrita de manera objetiva y 
razonada, a ef7 con der el beneficio de semilibertad al recurrente. 

4. Cabe señal~v/que no cor sponde a este Tribunal cuestionar los fundamentos de la 
resolución del 5 de oc re del 2007, porque ello implicaría cuestionar el criterio de 
los jueces y convert'r este proceso en una suprainstancia. En todo caso, las nuevas 
alegaciones sobre la forma de garantizar el pago de la reparación civil deben ser 
presentadas en el proceso ordinario. 

En consecuencia, no acreditándose la vulneración a los derechos reclamados, ni 
resultando ser tal la supuesta indebida denegación del beneficio penitenciario 
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solicitado, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 2. 0 del 
Código Procesal Constitucional 

Por estos fund::'mentos , 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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