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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Walnuegagne 
Galarza Cárdenas contra la resolución de fojas 42, de fecha 13 de mayo del 2013, 
expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel Colegiado "B" de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de febrero del 2013, don Lucio Walnuegagne Galarza Cárdenas 
interpone demanda de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Cuarta 
Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
señores Escobar Antezano, Peña Bernaola e Ynoñan de Timarchi, solicitando que se 
declare nula la resolución de fecha 14 de noviembre del 2012 y que se le otorgue el 
beneficio de semilibertad. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. 

El recurrente argumenta que mediante resolución de fecha 14 de noviembre del 
2012, la Sala superior confirmó la resolución de fecha 8 de agosto del 2012, por la que 
se declaró improcedente el beneficio penitenciario de semilibertad en el proceso en que 
fue condenado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple, 
después de haber fundamentado favorablemente las razones por la que sí le 
correspondía ese beneficio; sin embargo, apoyándose en la opinión de un psicólogo, la 
resolución cuestionada dispone que requiere tratamiento, no para readaptarse a la 
sociedad -lo que ya logró-, sino para reparar la estructura familiar, análisis que no 
corresponde porque el objeto de la carcelería es la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del condenado a la sociedad. El accionante considera que las pruebas 
que sirvieron para su condena fueron valoradas nuevamente para no otorgarle la 
semilibertad. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de febrero del 2013 , 
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declaró improcedente in límine la demanda por considerar que la resolución cuestionada 
se encuentra debidamente motivada. 

La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel Colegiado "B" de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por el mismo fundamento. 
Agrega que si bien el recurrente cumplió con los requisitos formales para el 
otorgamiento del beneficio, no se logró la convicción de los magistrados en cuanto a la 
resocialización del recurrente. 

En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la 
demanda y se sostiene que el proceso de hábeas corpus sí es la vía adecuada para 
cuestionar la resolución que pretende privarlo de la libertad y dejarlo sin medios ni 
mecanismos legales para poder cuestionarla. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

La pretensión de la demanda es que se declare nula la resolución de fecha 14 de 
noviembre del 2012 Y se otorgue al actor el beneficio de semilibertad. Se alega la 
vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. 

2. Consideraciones previas 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima declaró improcedente in limine la 
demanda; pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel Colegiado " B" de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, el 
Tribunal Constitucional, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, 
considera pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que en autos 
aparecen los elementos necesarios para ello. 

3. Sobre la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales (artículo 139, inciso 5, de la Constitución) 

3.1 Argumentos del demandante 

El recurrente sostiene que ha cumplido con los requisitos de ley para obtener el 
beneficio de semilibertad, por ello no corresponde que los magistrados demandados 
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declaren improcedente su solicitud al considerar que requiere un tratamiento para 
"reparar la estructura familiar" y se evaluen nuevamente las pruebas que sirvieron para 
su condena. 

'3.2 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

l. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones deducidas oportunamente por las partes en cualquier clase de 
procesos. 

2. El Tribunal ha establecido que la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los 
justiciables. 

3. El artículo 139, inciso 22), de la Constitución Política del Perú, establece que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad. Al respecto, este Tribunal 
Constitucional ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente N.O 010-
2002-AlrrC, que los propósitos 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. La justificación de las penas privativas de la 
libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito" 
(fundamento 208). 

4. El Tribunal Constitucional, respecto al tema de los beneficios penitenciarios, ha 
precisado en la sentencia recaída en el Expediente N.O 2700-2006-PHC (Víctor 
Alfredo Polay Campos), 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. En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, 
las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. 
Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas 
y no generan derechos fundamentales a favor de las personas. Sin embargo, 
aunque los beneficios penitenciarios no constituyan derechos, su denegación, 
revocación o restricción debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo 
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que la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir con la 
exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales. 

5. La concesión del beneficio de semilibertad deberá requerir, de parte del 
juzgador, además de una verificación del cumplimiento de los requisitos legales, 
de una actividad valorativa que determine si el tratamiento penitenciario ha 
logrado su cometido. En ese sentido, el artículo 50° del Código de Ejecución 
Penal establece que el beneficio de semilibertad " [ . .. ] será concedido en los casos 
que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente, y su conducta dentro 
del establecimiento, permitan suponer, que no cometerá nuevo delito". 

6. En el presente caso, se aprecia de la resolución de fecha 14 de noviembre del 
2012, a fojas 5 de autos, que la Sala demandada ha 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 confirmar la 
improcedencia de la solicitud del beneficio de semilibertad de don Lucio 
Walnuegagne Galarza Cárdenas. En efecto, en los considerandos sexto y sétimo 
de la resolución cuestionada, se analizaron los requisitos formales para la 
concesión del beneficio y se advirtieron algunas deficiencias, tal el caso del 
informe psicológico en el que se omitió señalar la conducta del recurrente en 
cada sesión así como su desarrollo y evolución en las posteriores sesiones. Por 
otro lado, en el considerando octavo, se analiza los resultados del informe 
psicológico, y la declaración del psicólogo en la diligencia de ratificación 
conforme al artículo 50° del Código de Ejecución Penal, para concluir en la 
improcedencia del beneficio solicitado por don Lucio Walnuegagne Galarza 
Cárdenas. 

7. Por consiguiente, la valoración realizada por los magistrados demandados no ha 
vulnerado derecho constitucional alguno del actor, toda vez que la concesión de 
los beneficios penitenciarios no es una consecuencia necesaria del cumplimiento 
de los requisitos legales exigidos, sino que es el órgano judicial penal quien, 
finalmente , debe decidir su procedencia, o no, a efectos de reincorporar al 
sentenciado -con una pena aún no cumplida- a la sociedad, por estimar que se 
encuentra rehabilitado en momento anticipado al cumplimiento total de la pena 
que se le impuso para tal efecto, como ha sucedido en el presente caso. 

8. Lo expuesto lleva a este Tribunal a concluir que, en el presente caso, no se violó 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el 
artículo 139°, inciso 5, de la Constitución del Estado. 
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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 en lo que se refiere a la afectación del derecho a la 
libertad individual. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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