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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de diciembre de 2010, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Wilber Pimentel 
Flores contra la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, de fojas 270, su fecha 20 de agosto de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de junio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Juzgado Penal Liquidador de Mariscal Nieto, don Alfredo Paz 
García, y los integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, 
vocales Alegre Valdivia, Coahuila Mita y Corrales Aranibar, solicitando que se declare 
la nulidad de las resoluciones por las que se revocó el beneficio de semilibertad del que 
venia gozando ya que resultan violatorias de sus derechos a la motivación de las 
resoluciones judiciales, a la excarcelación del condenado cuya libertad ha sido declarada 
por el Juez y a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple la pena. 

Al respecto señala que en ninguno de los considerandos de las cuestionadas 
resoluciones se indica respecto al requerimiento previo del cumplimiento de las reglas 
de conducta que establece la norma a fin de revocarle la semilibertad. Afirma que la 
Sala Superior demandada motiva señalando "con lo demás que contiene" refiriendo con 
ello a los fundamentos de la resolución apelada en cuanto a que no asistió desde el mes 
de setiembre a controlarse y del informe que indica alude a su reclusión [en el nuevo 
proceso al que se encuentra sometido] desde el día 8 de octubre de 2008, cuando lo 
debido es que motive porque se debe revocar su beneficio si fue recluido nuevamente el 
día 8 de octubre de ese año. Agrega que la Sala Superior emplazada ha determinado que 
ha incumplido con "las reglas" señalando que no se ha controlado a informar de sus 
actividades, cuando aquella "sólo ha sido una". 

Realizada la investigación sumaria el demandante refiere que cumplió con las 
reglas impuestas en la semi libertad el primer mes, no pudiendo asistir el segundo mes 
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porque se encontraba recluido por la presunta comisión de un delito, agrega que en el 
mes de setiembre de 2008 no se registró su firma ya que la modalidad de registro había 
variado. De otro lado los emplazados señalan que el actor asistió una única vez a 
informar de sus actividades, resultando que su semilibertad tenía el apercibimiento de 
ser revocada por el incumplimiento de dicha regla de conducta. Agregan que las 
resoluciones cuestionadas se encuentran motivadas toda vez que se hizo efectivo el 
apercibimiento de revocarse el beneficio penitenciario por incumplimiento de las reglas 
de conducta, lo que fue requerido al actor por resolución del 22 de octubre de 2008. 

~ ) El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Nieto, con 
. Vfecha 20 de julio de 2009, declaró fundada la demanda por considerar que al haberse 
- revocado la semilibertad se vulneró el debido proceso ya que la resolución de ¡ • 

requerimiento no fue oportuna y tampoco se notificó personalmente al recurrente. 

La Sala Superior revisora, revocando la resolución apelada, declaró infundada la 
demanda por considerar que por efectos de la concesión de la semilibertad el recurrente 
se encontraba vinculado al cumplimiento del control de sus actividades, lo que 
incumplió y motivó la revocatoria de la semi libertad. Agrega que encontrándose con 
prisión provisional debió registrar su asistencia ante el INPE. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 2 de 
febrero de 2009, y su confirmatoria por Resolución de fecha 24 de abril de 2009, 
expedidas por los órganos judiciales emplazados, por las que en ejecución de 
sentencia se revocó el beneficio penitenciario de semilibertad concedida al actor, en 
la condena refundida que viene cumpliendo por los delitos de robo agravado y hurto 
agravado [Incidente N.o 2000-00312]. 

Por todo esto se sostiene que la revocatoria de la semi libertad del actor se efectuó 
por el incumplimiento de la regla de conducta y que sin embargo no se le requirió 
previamente su cumplimiento de conformidad con lo que establece el artículo 192° 
del Reglamento del Código de Ejecución Penal, lo que afecta el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales y su derecho a ser excarcelado. 

Cuestión previa 

2. En cuanto a la denuncia constitucional de la demanda en cuanto refiere a la supuesta 
vulneración al derecho del actor a no ser objeto de un tratamiento carente de 
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razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple 
la pena (previsto en el inciso 17 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional) 
cabe indicar que esta modalidad de hábeas corpus correctivo procede ante actos u 
omisiones que comporten violación o amenaza de los derechos a la vida, a la salud, 
a la integridad física, a la visita familiar, a la visita íntima y, de manera muy 
significativa, de los derechos al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos 
inhumanos o degradantes, cuando se ha determinado cumplir un mandato de 
detención o de pena (Cfr. Expedientes 0590-2001-HCrrC, 2663-2003-HCrrC, 
l 429-2002-HC/TC y O 1575-2007-PHC/TC, entre otros). 
Por lo tanto, de manera previa al pronunciamiento de la controversia constitucional 
planteada en la demanda se debe desestimar la aludida reclamación toda vez que de 
los hechos denunciados en la demanda se aprecia con suma claridad que los actos 
que agraviarían el derecho de la libertad personal del actor no atienen a un 
agravamiento inconstitucional de la forma en que cumple su reclusión sino que se 
concretan en la presunta ilegalidad en la expedición de las resoluciones judiciales 
por las que se le revocó el beneficio penitenciario de la semilibertad que le fue 
concedido, lo que se establece en la delimitación del petitorio de la presente 
sentencia. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

3. El artículo 139.°, inciso 22 de la Constitución señala que el régimen penitenciario 
tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad, pues el carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al 
interno en el uso responsable de su libertad. Al respecto, los conceptos de 
reeducación y rehabilitación del penado suponen, intrínsecamente, la posibilidad de 
que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las 
penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la 
pena hubieran sido atendidos [Cfr. .0 STC 01 0-2002-AIITC]. 

4. Así entonces, el Régimen Penitenciario debe condecirse con la prevención especial 
de la pena hace referencia al tratamiento, resocialización del penado (reeducación 
y rehabilitación) y a cierta jlexibilización de la forma en que se cumple la pena, lo 
cual es acorde con lo señalado en el artículo 139°, numeral 22 de la constitución. De 
otro lado, la prevención general de la pena obliga al Estado de proteger a la nación 
contra daños o amenazas a su seguridad, esto implica a la salvaguarda de la 
integridad de la sociedad que convive organizada bajo la propia estructura del 
Estado, lo cual es conforme a lo establecido en el artículo 44° de la Constitución que 
señala que es deber del Estado a proteger a la población de las amenazas a su 
seguridad [Cfr. STC 00033-2007-PlrrC]. 
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5. El Tribunal Constitucional viene señalando en su reiterada y uniforme 
jurisprudencia 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 persiguen el 
aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas, de ahí que puedan ser 
limitadas. Es en este contexto normativo y jurisprudencial que cuando el juzgador 
ordinario ampara una solicitud de un beneficio penitenciario en realidad está 

~ estimulando a la completa reinserción del penado a la sociedad [Cfr. STC 2898-
'\ 2005-PHCrrC], fijando para ello las reglas de conducta que éste debe cumplir 

(carácter administrativo de la ejecución penal), manifestando el penado con ello al 
juzgador, por un lado, que la decisión que dio (de concederle el beneficio) es 
acertada y, de otro, que viene adaptándose a la vida en libertad de manera 
responsable tanto así que viene cumpliendo, entre otros, con el mandato judicial de 
cumplir con su control en la periodicidad impuesta, pues debemos recordar que el 
beneficio penitenciario es un estímulo para la resocialización del penado y no 
constituye un derecho ni una concesión del juzgador de la ejecución de la pena que 
no pueda ser revocada. 

No obstante, no cabe duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no 
constituyen derechos, la denegación, revocatoria o restricción a su acceso debe 
obedecer a motivos objetivos y razonables. 

6. De este modo tiene cobertura dentro de nuestro ordenamiento el beneficio 
penitenciario de semilibertad, el cual permite al penado egresar del establecimiento 
penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad 
impuesta en caso de que la pena haya cumplido su efecto resocializador a criterio 
del juzgador de la ejecución de la pena. En atención a ello, el artículo 50.° del 
Código de Ejecución Penal precisa que el beneficio será concedido en los casos en 
que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta 
dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá nuevo delito. No 
obstante, el mismo cuerpo normativo ha establecido en su artículo 52.0 que la 
semilibertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito doloso o incumple 
las reglas de conducta establecidas en el artículo 58. 0 del Código Penal, en cuanto 
sean aplicables, precisándose en el artículo 192.0 del Reglamento del Código de 
Ejecución Penal que "[ e]1 juez penal revocará la semilibertad o liberación 
condicional, de oficio o a solicitud debidamente sustentada de la autoridad 
penitenciaria o del Ministerio Público, cuando se trate de una nueva condena por 
delito doloso o incumplimiento de las reglas de conducta". 
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7. En cuanto a la demanda de autos corresponde a este Colegiado determinar si las 
resoluciones judiciales que revocaron las semilibertad del actor obedecen a criterios 
objetivos y razonables, cumpliendo sí con la exigencia constitucional de una 
adecuada motivación resolutoria conforme a la Constitución y a las condiciones 
legales de la materia o si, por el contrario, resultan inconstitucionales y, por lo tanto, 
vulneratoria del derecho de la libertad personal. Al respecto cabe indicar que este 
Tribunal Constitucional viene señalando de su jurisprudencia que "[I]a Constitución 

"0A
0 garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido 

esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la 

-: decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de 
motivación por remisión" [véase entre otras la sentencia recaída en el Expediente 
N.o 1230-2002-HC/TC, FJ. 11]. 

8. En el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos, 
se aprecia que: a) mediante Resolución de fecha 5 de agosto de 2008 se concedió el 
beneficio penitenciario de semilibertad al actor, en la condena refundida que venía 
cumpliendo por los delitos de robo agravado y hurto agravado, imponiéndosele 
reglas de conducta como las de "acudir al juzgado cada treinta días a fin de justificar 
sus actividades" y "acudir al Establecimiento Penitenciario que designe el INPE 
para controlar sus actividades hasta el fin de su condena"; b) mediante Oficio N.o 
190-2008-INPE-17-3211MLPLD.M., de fecha 22 de octubre de 2008, la Oficina de 
Medio Libre y Penas Limitativas de Derechos del Establecimiento Penitenciario de 
Moquegua informa que el actor fue puesto en libertad con fecha 5 de agosto de 2008 
como consecuencia del aludido beneficio penitenciario, habiendo cumplido con 
asistir a su control por única vez el día 6 de agosto de 2008, resultando que desde el 
día 8 de octubre de 2008 se encuentra nuevamente recluido al encontrarse instruido 
por el delito de robo agravado en el proceso penal N .o 2008-597-15-2801-JR-PE-I; 
y e) mediante Resolución de fecha 22 de octubre de 2008 se resolvió requerir al 
recurrente a fin de que cumpla con las reglas de conducta impuestas (fojas 59 del 
Cuaderno acompañado). 

9. Ahora bien, examinadas las resoluciones cuestionadas (fojas 84 y 115 del Cuaderno 
acompañado) se aprecia que se sustentan la revocatoria de la semilibertad del actor 
en señalar que sólo con fecha 6 de agosto de 2008 asistió a controlar sus 
actividades, resultando que desde el mes de setiembre de dicho año no acudió a 
registrase en la Hoja de Control de Asistencia de Liberados del INPE de Samegua, 
argumentación contenida en las resoluciones cuestionadas que este Colegiado 
considera válidas en términos constitucionales. En efecto, se tiene que el actor fue 
excarcelado con fecha 5 de agosto de 2008 en ejecución de la resolución que estimó 
su solicitud de semilibertad en el Expediente Penal N.o 2000-00312, resultando que 
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sólo el día 6 de agosto de 2008 asistió a controlar sus actividades -como sostiene el 
propio actor- registrando su firma. Esto quiere decir que a partir del día 8 de 
setiembre en adelante el recurrente contó con más de 15 días útiles (previos a su 
reclusión provisoria proveniente de otra instancia judicial en le que era investigado como 
presunto autor de un nuevo delito) en los cuales éste pudo haber recurrido al lugar que 
le indique la autoridad, contexto por el que tampoco resulta justificante y menos 
válido para sustentar la presunta irrazonabilidad de la medida de la revocatoria el 
argumento del actor en el que dice que se habría variado la modalidad de registro ya 
que 15 días útiles son más que suficientes para cumplir con el mandato judicial del 
cumplimiento de la regla de conducta del control del beneficiario de la semilibertad 
o en su caso poner en conocimiento del juzgador que le dio la libertad anticipada -
bajo apercibimiento de ser revocada- tal imposibilidad. 

A ello se debe agregar que considerándose que el recurrente fue nuevamente 
recluido con fecha 8 de octubre de 2008 en mérito a la detención provisoria emitida 
en el nuevo proceso penal (Expediente N. o 2008-597-15-2801-JR-PE-l), él o su 
defensa tuvo la necesidad de comunicar tal imposibilidad en el proceso de ejecución 
materia de autos (esto es la de cumplir con la regla de conducta de su control) y no 
en su lugar pretender a través del presente hábeas corpus que se convalide su 
desinterés para con el cumplimiento de las reglas de conducta que estaban sujetas -
desde el momento de su concesión- al apercibimiento de la revocación de la 
semilibertad. En este sentido es pertinente subrayar que conforme a lo señalado en 
el artículo 38° de la Constitución todo ciudadano peruano tiene el deber de concurrir 
ante las autoridades competentes las veces requeridas, ello, claro está, atendiendo a 
los fines que deriven del proceso que lo comprende [Cfr. RTC N.O 9700-2006-
PHC/TC Y RTC N.o 02553-2007-PHCITC], máxime si en el caso de la falta de 
poner en conocimiento de la autoridad judicial de la imposibilidad (desde el día 8 de 
octubre de 2008) de cumplir con su control traerían consigo la inevitable revocatoria 
por falta de cumplimiento de la regla de conducta de su control mensual. En cuanto 
a esto último es oportuno indicar que la falta del control de un liberado por la 
concesión de un beneficio penitenciario (recurrir mensualmente a dar cuenta de sus 
actividades), constituye uno de los presupuestos para la revocatoria de la concesión 
de la libertad anticipada (sea semi libertad o liberación condicional), y no como 
insinúa el actor en su demanda -basado en la literalidad- que tendría que incumplir 
con más de una de las reglas de conducta impuesta para que la revocatoria resulte 
válida. 

10. Finalmente, en cuanto a la alegada falta de requerimiento del cumplimiento de las 
reglas de conducta, se tiene que mediante Resolución de fecha 22 de octubre de 
2008 (fojas 59 del Cuaderno acompañado) se cumplió con requerir al actor a fin de 
cumpla con las reglas de conducta impuestas en la resolución que le concedió la 
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semilibertad, esto es previamente a la revocatoria de la semi libertad (24 de abril de 
2009). Todo esto quiere decir que el Juez del Juzgado Penal Liquidador de Mariscal 
Nieto cumplió con el presupuesto legal establecido en el artículo 192.0 del 
Reglamento del Código de Ejecución Penal, que si bien se podría alegar su falta o su 
tardía notificación, ello, como ya se dijo, se debió a la propia conducta del actor 
quien tiene el deber de concurrir ante el juez que le impuso dicho requerimiento al 
otorgarle la semilibertad, resultando que ante la imposibilidad física de su 
cumplimiento tenía la necesidad de comunicar ello por cualquier medio 
(imposibilidad de esto último que este Colegiado no considera verosímil), lo que no habría 
acontecido en más de 6 meses de su reclusión y que su vez comportó la revocatoria 
de la semilibertad concedida. 

11. En consecuencia, y estando a los fundamentos antes expuestos, la demanda debe ser 
desestimada al no haberse acreditado la afectación al derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad personal. 

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 al no haberse acreditado 
la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad 
con el derecho a la libertad personal. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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