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EXP. N.O 06384-2008-PHC/TC 
HUÁNUCO 
JOSÉ ANTONIO ANGLAS V ÁSQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero 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 Marco Villavicencio 
Guardia, a favor de don José Antonio Anglas Vásquez, contra la resolución de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 193, su fecha 
28 de octubre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de setiembre de 2008 don José Antonio Anglas Vásquez interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Tercer Juzgado Penal de Huánuco, don 
Walter Dávila Jorge, y los integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, vocales señores Picón Ventocilla, Garay Molina y Vergara 
Mallqui, solicitando se declare la nulidad de las resoluciones que desestimaron su 
pedido de liberación condicional y que, consecuentemente, se emita nueva resolución 
que declare procedente el beneficio penitenciario y se disponga su inmediata libertad. 

Refiere que los emplazados declararon improcedente su petición del beneficio 
penitenciario de liberación condicional señalando que "el sentenciado, a quien se le 
revoca un beneficio de semilibertad o liberación condicional, no podrá acceder 
nuevamente a estos bene por la misma condena", determinación que afecta el 
principio de legalidad y sus rechos a la libertad individual a la obtención de una 
resolución fundada en der o, toda vez que el beneficio , e está solicitando en la 
actualidad no es el de emilibertad sino el de liberació condicional. Agrega que al 
habérsele revocado eneficio penitenciario de semilib rtad por incumplimiento de las 
reglas de condu y, posteriormente, al haber cum ido con purgar su pena por un 
periodo de tiempo superior a la mitad de la i uesta, se estima la procedente el 
beneficio solicitado. 

Realizada la investigación sumaria, s agistrados Walter Dávila Jorge y Ana 
Cecilia Garay Molina señalan respec' a ente que : i) al haberse revocado la 
semi libertad al demandante por el incum imiento de las reglas de conducta queda 
obligado a cumplir la pena impuesta, co utándose para ello el tiempo que permaneció 
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con semi libertad y ii) la liberación condicional no procede en aplicación del artículo 
194 ° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, que no admite nuevas solicitudes 
de beneficios por la misma condena. 

El Quinto Juzgado Penal de Huánuco, con fecha 24 de setiembre de 2008 , 
declaró improcedente la demanda por considerar que las decisiones contenidas en las 
resoluciones cuestionadas se encuentran conforme a las normas que reglamentan los 
beneficios penitenciarios. 

La Sala confirma la apelada, principalmente por su mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 
11 de julio y 13 de agosto de 2008, respectivamente, emitidas por los órganos 
judiciales emplazados, que desestiman la solicitud del beneficio penitenciario de 
liberación condicional presentada por el recurrente (Incidente N. ° 2001-00691-25), 
a quien se le impuso condena de diez años de pena privativa de la libertad por el 
delito de tráfico ilícito de drogas, y que consecuentemente se disponga que se emita 
nueva resolución favorable disponiéndose su inmediata libertad. 

Con tal propósito se alega el cumplimiento de la condena en un periodo de tiempo 
que excede la mitad de la pena impuesta y que el beneficio penitenciario que ahora 
se solicita es distinto al beneficio que le fue revocado al actor, por lo que se ha 
afectado los derechos reclamados en los hechos de la demanda. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Constitución señala en su artículo 139.°, inciso 22, que 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 .3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala ue "el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esen . 1 será la reforma y 
la readaptación social de los penados". Al respecto, este Trib nal ha precisado en la 
sentencia recaída en el expediente N.O 010-2002-AIITC, ndamento 208, que los 
propósitos de reeducación y rehabilitación del penado " [ .. . ] suponen, 
intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pu fla autorizar que los penados, 
antes de la culminación de las penas que les fuero Impuestas, puedan recobrar su 
libertad si los propósitos de la pena hubieran sido aten idos. La justificación de las 
penas privativas de la libertad es, en definitiv ,p eger a la sociedad contra el 
delito" . 
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3. El artículo 53.° del Código de Ejecución Penal precisa que "La liberación 
condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena, siempre 
que no tenga proceso pendiente con mandato de detención". Por tanto, el beneficio 
penitenciario de liberación condicional, el cual permite al penado egresar del 
establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena 
privativa de libertad impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juez respecto a 
cada interno en concreto, estimación que eventualmente le permita suponer que la 
pena ha cumplido su efecto resocializador dando muestras razonables de la 
rehabilitación del penado y, por tanto, que le corresponda su reincorporación a la 
sociedad. Tal es el criterio adoptado por este Tribunal en la sentencia recaída en el 
caso Máximo Llajaruna Sare (Expediente N.O 1594-2003-HC/TC FJ 14), en la que 
señaló que "La determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un 
determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a 
verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla 
( ... )". Por otro lado, no cabe duda que la denegación, revocación o restricción del 
acceso a los beneficios penitenciarios debe obedecer a motivos objetivos y 
razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe 
cumplir con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales. 

4. En el presente caso, de los actuados se aprecia que el juzgado emplazado, mediante 
resolución de fecha 26 de mayo de 2004, revocó el beneficio de semilibertad 
concedida al recurrente por el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, 
pronunciamiento judicial que fue confirmado por la sala superior demandada por 
resolución de fecha 28 de mayo de 2008; al respecto, debe tenerse presente que el 
Reglamento del Código de Ejecución Penal establece, en su artículo 194.°, 
establece que: "El sentenciado a quien se revoca un beneficio de semilibertad o 
liberación condicional no podrá der nuevamente a estos beneficios por la 
misma condena". De otro lad , a fojas 9 aparece el acta N.O 72-2008, emitida por 
el Consejo Técnico Penitenciario, q da cuenta que el demandante cumple con los 
requisitos legales para acogerse a retendido beneficio penitenciario, consecución 
de la formalidad legal que se nfigura en el cumplimiento de la misma condena 
por la que ya se le concedió revocó el beneficio penitenciario de semi libertad. 

5. Al respecto este Tribunal debe subrayar que la concesi ' n de los beneficios 
penitenciarios no debe ni uede reducirse a verificar si el olicitante cum lió o no 
los supuestos formales que la normatividad contempla, s' o a la estimación del juez 
que le permita suponer que la pena ha cumplido su efi to resocializador y que por 
tanto lo lleve a la conclusión de que el condenad se encuentra rehabilitado en 
momento anticipado respecto a la pena que se le' puso para tal efecto; situación 
que evidentemente no acontece en los a;;r¡,esto que la revocatoria de la 
semi libertad concedida al recurrente my ta el fracaso del tratamiento 
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penitenciario brindado a la fecha de su concesión así como el de los objetivos de 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad que 
establece el artículo 139°, inciso 22), de la Constitución. 

6. Ahora bien, del análisis de las resoluciones cuestionadas (fojas 101 Y 139) se 
aprecia que los demandados han cumplido con la exigencia constitucional referida a 
la motivación de las resoluciones judiciales adecuada a las condiciones legales de la 
materia, al expresar en sus fundamentos una suficiente justificación, descrita de 
manera objetiva y razonada, a efectos de declarar y confirmar la improcedencia del 
pretendido beneficio penitenciario; así, se expresa que "una vez que se haya 
otorgado uno de los beneficios penitenciarios, ya sea el de semilibertad o el de 
libertad condicional , [y éste es] revocado, ya no podrá acceder a ninguno de los 
beneficios ( ... ) por la misma condena". En consecuencia la demanda debe ser 
desestimada al no haberse acreditado afectación a la motivación de las resoluciones 
ni a los demás derechos de la libertad cuyo agravio se alega. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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