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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de marzo 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 Isael Vásquez Núñez 
\ contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 109, su fecha 31 de octubre de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de setiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Decimoquinto Juzgado Penal Transitorio de Chiclayo, doña 
Margarita Isabel Zapata Cruz, y los integrantes de la Primera Sala Especializada en lo 
Penal de Chiclayo, vocales señores Collazos Salazar, Meza Hurtado y Burga Zamora, 
denunciando vulneración de sus derechos a no ser detenido por deudas e igualdad ante 
la ley y al principio que enuncia que el régimen penitenciario tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Alega que habiendo sido condenado a 20 años de pena privativa de la libertad por el 
delito de terrorismo (Expediente N.oJgc - 2) y luego de haber cumplido 15 años y 10 
meses de carcelería solicitó y-ueñefici penitenciario de liberación condicional ; sin 
embargo los emplazad~n desesti ado su petición argumentando que los fiadores 
ofrecidos [como p&supuesto leg para la concesión del beneficio] son personas 
insolventes, decisión que le cau~ agravio toda vez que la norma al respecto no refiere a 
la fianza real sino a la personal. ' 

Realizada la investigación sumaria, a juez penal emplazada refiere que su 
actuación en el incidente de liberación con lcional se realizó con sujeción a la ley. De 
otro lado, los vocales emplazados señal que el pedido de liberación condicional no 
satisface las exigencias legales previst en el Decreto Legislativo N. ° 985 , ya que la 
fianza presentada por el actor es sólo or una parte de la reparación civil. 

El Sétimo Juzgado Pen de la Provincia de Lambayeque, con fecha 19 de 
setiembre de 2008, declaró . fundada la demanda, por considerar que no existe 
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irregularidad en la actuación jurisdiccional de los magistrados emplazados, quienes, 
luego de haber valorado los recaudos existentes, han determinado que el pedido del 
actor no cumple con las exigencias legales, 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por considerar que, conforme 
a la normativa legal correspondiente, el fiador debe acreditar solvencia suficiente, lo 
que no aconteció en el caso del recurrente, 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de las resoluciones de 
fechas 9 de junio de 2008 y 5 de setiembre de 2008, respectivamente, emitidas 
por los órganos judiciales emplazados, que desestimaron la solicitud del 
beneficio penitenciario de liberación condicional postulada por el recurrente 
(Incidente N,o 2008-01543), quien se encuentra cumpliendo condena a veinte 
años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de terrorismo. 

Con tal propósito se denuncia vulneración de los derechos invocados alegados 
en la demanda en conexidad con la libertad personal. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Constitución señala en su artículo 139.°, inciso 22, que el reglmen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que "el régimen 
penitenciario consistirá en un tra~a ' o cuya finalidad esencial será la reforma 
y la readaptación social de los penado '. Al respecto, este Tribunal ha precisado 
en la sentencia recaída en el expe 'ente N.o 010-2002-AIITC, fundamento 208, 
que los propósitos de reeduca 'on y rehabilitación del penado " [ ... ] suponen, 
intrínsecamente, la posibili d de que el legislador pueda autorizar que los 
penados, antes de la cul . ación de las penas que les fueron impuestas, puedan 
recobrar su libertad s' os propósitos d la pena hubieran sido atendidos. La 
justificación de las enas privativas de libertad es, en definitiva, proteger a la 
sociedad contra el delito". 

En cuanto al caso traído a esta se e, el Decreto Legislativo N.O 927 (modificado 
mediante Decreto Legislativo . 0 985), que regula la ejecución penal para las 
personas sentenciadas por el lito de terrorismo, establece en su artículo 4° que : 

"Los condenados a pena tem 
penitenciario de liberación c 

por delito de terrorismo, podrán acogerse a l beneficio 
ional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos 

'-
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de la pena impuesta, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención y 
previo pago del íntegro de la cantidad fijada por reparación civil y de la multa. En el caso del 
interno insolvente, deberá presentar la correspondiente fianza en la forma prevista en el 
artículo 1830 del Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo 638; o, en su 
caso, en el artículo 2890 del Código Procesal Penal , aprobado por Decreto Legislativo 957" 

Los artículos 54° y 55° del Código de Ejecución Penal regulan su 
procedimiento. 

4. En este sentido, el beneficio penitencIano 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 corresponde su reincorporación a la sociedad. 

5. 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, fundamento 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 ( ... )". En tal sentido, la concesión o denegatoria de un beneficio 
penitenciario a un interno y la determinación en contrario en cuanto a otro no 
afecta el derecho a la igualdad ante la ley, pues tal decisión la efectúa el juez 
ponderando concurrentemente el cumplimiento de los requisitos legales y la 
convicción que obtenga de una eventual rehabilitación y resocialización respecto 
a cada interno en concreto. 

6. Ahora bien, el artículo 2°, inciso 24), . eral c, de la Constitución Política del 
Perú señala, como uno de los conten' os constitucionalmente garantizados de la 
libertad y seguridad personal, que: 

"No hay prisión por deudas. Este rincipio no limita el mandato judicial por incumplimiento 

de deberes alimentarios" . 

Al respecto, el Tribunal Constitucion ha precisado que "cuando el citado 
artículo prohíbe la prisión por deudas con ello se garantiza que las personas no 
sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de 
obligaciones, cuyo origen se enc ntra en relaciones de orden civil. La única 
excepción a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo 
señala, en el caso del incumpli iento de deberes alimentarios (oo.). Sin embargo, 
tal precepto - y la garantía ue ella contiene- no se extiende al caso del 

.... : 
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7. 

incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria. En 
tal supuesto, no es que se privilegie ( ... ) el carácter disuasorio de la pena en 
desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmente, la 
propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella 
subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con 
ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados" (Cfr. 
STC 1428-2002-HC/TC FJ 2, caso Ángel Alfonso Troncoso Mejía). 

De otro lado, en la sentencia recaída en el expediente N.O 2700-2006-PHC/TC, 
caso Víctor Alfredo Palay Campos, este Tribunal ha señalado 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. Y es que a diferencia 
de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos a 
favor de las personas, sino que persiguen el aseguramiento de determinadas 
instituciones jurídicas, de ahí que puedan ser limitadas. No obstante, no cabe 
duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, 
su denegación, revocación o la restricción de su acceso debe obedecer a motivos 
objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al 
respecto debe cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las 
resoluciones judiciales. 

8. En el presente caso, del análisis de las resoluciones cuestionadas (fojas 98 y 141 
del Cuaderno acompañado) se aprecia que los demandados han cumplido 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 suficiente justificación, descrita de manera objetiva y razonada, a efectos de 
declarar y confirmar la improcedencia del pretendido beneficio penitenciario, 
pues se expresa que "la carta za" o reúne los requisitos legales exigidos 
para la concesión del be lcio peni ciario precisándose que "se ha adjuntado 
copia del docume de identid de los padres [del solicitante] y la copia 
cert ificada del titulo de proJ!, ' dad de un inmueble que no acreditan que [el 
predio] ( ... ) se encuentre ' ebidamente registrado o si cuenta con cargas o 
gravámenes", máxime si "no satisface el monto total del monto del pago de 
reparación civil que en forma solidar'a se estableció en la sentencia". En 
consecuencia la demanda debe ser élesestimada al no haberse acreditado 
afectación a la motivación de las re oluciones ni demás derechos conexos a la 
libertad cuyo agravio se denuncia. 

Finalmente, es pertinente seña r que la desestimación de la presente demanda 
no obsta para que el recurr te pueda subsanar los requisitos legales exigidos 
para lograr la concesión d la liberación condicional y que, consecuentemente, 
pueda postular nuevame e su solicitud dando lugar a un nuevo incidente sobre 
beneficio penitenciario. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere 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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