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EXP, N,o 06307-2008-PHCITC 
JUNÍN 
ORLANDO GODOFREDO CASTRO 
MALPICA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril 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 Hugo Juan Rojas Malpica, 
a favor de don Orlando Godofredo Castro Malpica, contra la sentencia de la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 68, que declara infundada 
la demanda de hábeas corpus de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Orlando Godofredo Castro Malpica, y la dirige contra el titular 
del Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, por haber vulnerado 
sus derechos constitucionales a la defensa, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso, en conexión con la libertad individual. 

Refiere que con fecha 22 de enero de 2007, el favorecido fue condenado por el 
juzgado emplazado a tres años de pena privativa de libertad suspendida por el período 
de prueba de un año, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y fijando como monto 
de reparación civil la suma de SI. 1,000.00 (Mil Y 001100 Nuevos Soles), por la 
comisión del delito hurto agravado (Exp, N,o 2006-00416-0-1501-JR-PE-05). 
Asimismo, señala ue, mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, el 
órgano jurisdic . onal mplazado dispuso la revocación de la suspensión de la pena 
mencionada, acién ola efectiva, ordenando la captura y el internamiento del 
favorecido el cen o penitenciario de Huamancaca; que ni dicha resolución, ni las de 
fecha 09 e novie re y 27 de septiembre de 2007, en virtud de las cuales se requiere al 
favorec~ o el cum limiento de las reglas de conducta señaladas en la condena impuesta, 
fueron debidam te notificadas; y que ello supone un acto atentatorio contra los 
derechos invocados, por cuanto las notificaciones fueron envia s al domicilio procesal 
del favorecido a pesar de que su notificación debía ser de ca /, cter personalísimo, en su 
domicilio real. 

El Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior éie Justicia de Junín, fecha 7 de 
ctubre de 2008, obrante a fojas 45, declaró infunda a la demanda, considerando que el 
mandante había sido notificado válidamente en l domicilio legal señalado al interior 

el proceso penal, no habiendo comunicado varo ió alguna con la debida oportunidad. 
efiere además que el demandante incurrió u a actuación contradictoria al interior 
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del proceso penal toda vez que no advirtió al juzgado emplazado de dichas 
notificaciones indebidas al momento de apelar la resolución que revocaba la suspensión 
de la pena impuesta. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La parte demandante refiere que el órgano jurisdiccional demandado ha 
vulnerado sus derechos constitucionales a la defensa, a la tutela jurisdiccional 
efectiva y al debido proceso, en conexión con la libertad individual , precisando 
que tanto las resoluciones de fechas 27 de septiembre y 9 de noviembre de 2007, 
en virtud de las cuales se requiere al sentenciado el cumplimiento de las reglas 
de conductas previstas en la pena impuesta, así como la resolución de fecha 22 
de noviembre de 2007, por medio de la cual se dispone la revocatoria de la 
suspensión de dicha pena, ordenándose la captura y el internamiento del 
demandante en el centro penitenciario de Huamancaca, no le fueron 
debidamente notificadas en su domicilio real. 

2. Se aprecia entonces que, en puridad, la demanda cuestiona la revocatoria de la 
pena suspendida por efectiva, sin que se haya requerido previamente y de 
manera válida para el cumplimiento de las reglas de conducta propias del 
período de prueba. Por lo tanto , este Colegiado se pronunciará sobre el fondo del 
asunto. 

3. Al respecto, el artículo 59° del Código Penal establece lo siguiente : 
"Artículo 59°.- Si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con 
las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, 
según los casos: 
1. Amonestar al infractor 
2. Prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. En 
ningún caso la prór a a umulada excederá de tres años. 
3. Revocar la s pensión e la pena ". 

4. e el órgano jurisdiccional penal puede optar por diversos 
mecan° mos ante incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en una 

do a las atribuciones conferidas por la Constitución y la ley . 

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a la norma losada la aplicación de 
dichas medidas, que incluye la revocación de la co lcionalidad de la pena, no 
requiere ningún requisito de procedibilidad previ , por lo que bastaría que se 
configuraran los hechos previstos en la n ma (es decir, la falta del 
cumplimiento de las reglas de conducta o la ondena por la comisión de otro 
delito) para proceder a la revocación. En otr términos, el órgano jurisdiccional 
no se encuentra obligado de apercibir al s Jeto inculpado que incumpla con las 
reglas de conducta o que haya sido ca denado nuevamente para imponer las 
medidas previstas en el mencionado rtículo 59 del Código Penal. A mayor 
abundamiento, cabe precisar que es · mismo criterio ha sido sostenido por este 
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Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.O 3165-2006-PHC/TC (Caso 
Edwin Quispe Huamán, fundamento 2), al señalar que: "( .. ) ante el referido 
incumplimiento de las reglas de conducta, la suspensión de la ejecución de la 
pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente se notifiquen las 
amonestaciones ". 

6. Por tanto, si bien en el caso de autos se funda el cuestionamiento a la revocatoria 
de la condicionalidad de la pena en que el apercibimiento no fue notificado 
válidamente, la demanda debe ser desestimada de acuerdo al fundamento 
expuesto precedentemente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL GOS 
ETOCRUZ 
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