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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 20 días del mes de enero de 2010, 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 David Isaías Funio 
Zúñiga contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 286, su fecha 3 de agosto del 2009, que declara infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio del 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, 
señor Jaime Alberto Moreno Chirinos y la dirige además contra los vocales integrantes 
de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
señores Óscar Bejar Pereyra, Eloy Zeballos Zeballos y Octavio César Sahuanay Calsín, 
por vulneración a sus derechos al debido proceso y a la libertad individual; por lo que 
solicita cese el agravio producido por el mandato de detención dictado en su contra por 
la Resolución N.o 027-2008, de fecha 3 de junio del 2008 y su confirmatoria, 
Resolución A.V. de fecha 30 de abril del 2009. 

Refiere el recurrente que en el proceso penal seguido en su contra N.o 200-3334-
0-0401-JR-PE-07, se lo condenó mediante sentencia de fecha 28 de marzo del 2006 a 
tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el plazo de dos años y seis 
meses, al pago de 180 días multa y . 250.00 (dos mil doscientos cincuenta) 
nuevos soles como reparación..c: . a que confirmada por sentencia de fecha 18 de 
agosto del 2006; que mediáríte Resol 'on N.O 0018-2007, de fec a 29 de marzo del 
2007, se le requirió el pago de la r ración civil , y que, posterio ente, por resolución 
de fecha 28 de agosto del 200 , se resolvió prorrogar el perí o de suspensión de la 
pena a tres años. 

Afirma también que la agraviada en el proceso p . al solicitó con fecha 16 de 
junio del 2008 que se proceda a revocarle la suspensió ae la pena y se haga efectiva; 
que ante esta petición el juzgado emitió la Resoluci' N.o 025-2008, de fecha 18 de 
junio del 2008, en la que señala que al existir un re rimiento anterior para cancelar la 
reparación civil, la parte agraviada debía pron ciarse nuevamente; que ante esta 
resolución y en forma irregular la parte agravO tia se desistió del pedido para que 
cumpla con cancelar la reparación civil baj percibimiento de iniciarse ejecución 
forzosa, desistimiento que fue aceptado por solución N.O 26-2008, de fecha 25 de 
junio del 2008; y que como consecuencia ello, con fecha 3 de junio del 2008, 
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mediante Resolución 027-2008, se resolvió la suspensión de la pena privativa, decisión 
que fue confirmada por Resolución A.V. de fecha 30 de abril del 2009. 

A fojas 77 obra la declaración del vocal Octavio César Sahuanay Calsín, en la 
que señala que el presente hábeas corpus es improcedente porque las resoluciones 
judiciales cuestionadas no tienen incidencia en la libertad individual del demandante. 

A fojas 78 obra la declaración del juez emplazado, quien manifiesta que al 
haberse desistido la parte agraviada del recurso de requerimiento de la ejecución forzada 
para el pago de la reparación civil y ante el incumplimiento del recurrente, se procedió a 
requerirlo con los apremios de amonestación y prórroga de la pena suspendida; por lo 
que correspondía hacerse efectiva la revocatoria de la pena; y que esta resolución fue 
confirmada por el superior jerárquico. 

El Procurador Público Adjunto ad hoc a cargo de los asuntos constitucionales 
del Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada improcedente, por no cumplir 
el supuesto de firmeza. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, con fecha 8 de 
julio del 2009, declaró infundada la demanda, por considerar que el haberse hecho 
efectivo el apercibimiento de revocarse la suspensión de la pena por el no pago de la 
reparación civil no constituye ninguna vulneración de derechos. 

La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la 
apelada, por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Resolución N.O 027-2008, de 
fecha 3 de junio del 2008 y su confi!:- ria, Resolución A.V. de fecha 30 de abril 
del 2009; por vulnerar los derechos al de Ido proceso y a la libertad individual del 
recurrente. 

2. De acuerdo a lo e el artículo 59° del Código Penal, la aplicación de 
medidas por incumplimi o de reglas de conducta, que incluye la revocación de la 
condicionalidad de pena, no requiere de ningún requisito de procedibilidad 
previo, por lo que astaría que se configuraran los hechos pr istos en la norma (es 
decir, la falta del cumplimiento de las reglas de condu a o la condena por la 
comisión de otro delito) para proceder a la revocación. órgano jurisdiccional no 
se encuentra obligado de apercibir al sujeto inculpado e incumpla con las reglas 
de conducta o que haya sido condenado nuevamen para imponer las medidas 
previstas en el mencionado artículo 59° del Código enal ; constituye una facultad 
del juez determinar de acuerdo a su criterio y las rcunstancias del caso particular 
las acciones prevista en el artículo precitado. 

3. Debe tenerse presente, como ya lo ha señal o el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N.O 142 02-HC/TC (fundamento 2), que la 
exigencia del pago de la reparación del da ocasionado por la comisión del delito, 
como regla de conducta cuya inobserv cia derivaría en la revocación de la 
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suspensión de la pena, tiene asidero en que dicha obligación no es de naturaleza 
civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del derecho penal, se constituye 
en una condición para la ejecución de la pena; consecuentemente, no es que se 
privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena 
en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmenteJg 
propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella 
subyacen, como son el control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos 
valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados. 

4. Según se aprecia de autos, a través de la Resolución de N.O 025-2008, de fecha 18 de 
junio del 2008 (fojas 30), al existir doble requerimiento -ejecución forzada y la 
solicitud de la revocatoria de la pena- por el mismo hecho, es decir, el no pago de la 
reparación civil, se solicitó a la agraviada (en el proceso penal) se pronuncie al 
respecto, por lo que presentó desistimiento del requerimiento de pago de la 
reparación civil, bajo ejecución forzosa (fojas 33). Este desistimiento fue aprobado 
por la Resolución N .O 26-2008, del 28 de junio del 2008 (fojas 32). Cabe señalar que 
según se aprecia de autos, ha existido por parte del recurrente un reiterado 
incumplimiento de los requerimientos efectuados por el juzgado. En efecto, según se 
aprecia a fojas 28 vuelta, ante la falta de pago por parte del recurrente de la 
reparación civil, por Resolución N.o 0021-2007, de fecha 28 de agosto del 2007, se 
le prorrogó la pena suspendida de dos años y seis meses a tres años. Posteriormente, 
ante el reiterado incumplimiento del pago de la reparación civil, según se aprecia de 
fojas 35 y 46, se le revocó de la suspensión de la pena que le fue impuesta, e 
interpuesto el recurso de apelación (fojas 41) la precitada resolución fue confirmada 
por Resolución A.V. de fecha 30 de abril del 2009. En consecuencia, este Tribunal 
estima que ambas resoluciones -cuestionadas en autos- se encuentran 
suficientemente motivadas y se ha respetado el debido proceso. 

5. En consecuencia, es de aplicación al caso, contrario sensu, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no s ha acreditado la vulneración de los 
derechos al debido proceso y a la libertad individ al 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ J 
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