
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1806-2005-PHC/TC 
LIMA 
MILDRED ANGÉLICA SANTOS ESCALANTE O 
MAGALY SANTOS ESCALANTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huaral, a los 29 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Mildred Angélica Santos Escalante o 
Magaly Santos Escalante contra la resolución de la Segunda Sala en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel, de fojas 152, su fecha 22 de diciembre de 2004, que declara infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de octubre de 2004, la recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte de Lima, solicitando que se deje sin efecto las órdenes de captura libradas en su 
contra. Manifiesta que la emplazada, con fecha 25 de mayo de 2004, ha expedido 
resolución revocándole la liberación condicional concedida, vulnerando con ello el derecho 
a la libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, el presidente de la sala emplazada manifiesta 
que declaró improcedente el beneficio de libertad condicional porque la refundición de la 
pena considera la naturaleza de los delitos y las consecuencias que generan su comisión en 
agravio de la sociedad e inclusive del Estado. Agrega que la actora se encuentra condenada 
a pena privativa de la libertad por dos o más delitos, y que invocar la refundición de la pena 
es una argucia legal con el fin de burlar la prohibición expresa establecida en el artículo 4° 
de la Ley N.O 26320. 

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima para Procesos Ordinarios con 
Reos en Cárcel, con fecha 15 de noviembre de 2004, declara infundada la demanda por 
considerar que, si bien la actora obtuvo el beneficio de refundición de la pena por cumplir 
los requisitos de ley, esto no es, en ningún sentido, una única sentencia, y, por tanto, no es 
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la primera condena de pena privativa de libertad, con lo que no satisface los requisitos 
previstos en el artículo 4° de la Ley N.o 26320. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. Del estudio de las instrumentales obrantes en autos, de fojas 10 a 43, se observa que el 
proceso de refundición de la pena fue llevado a cabo de acuerdo a ley; y que 
precisamente en la Refundición 036-SSP, de fecha 15 de octubre de 2001, se señala 
claramente que a la actora se le siguieron dos procesos penales; el primero de ellos, 
visto en el proceso N.O 665-97, por el delito de tráfico ilícito de drogas ante la Sala 
Penal Superior Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, y el segundo, en el 
proceso penal N.O 692-97, de fecha 26 de mayo de 1998, también por el mismo delito 
ante la citada Sala Penal. 

2. La refundición de la pena es un instituto jurídico de naturaleza subsidiaria que tiene 
como función unificar sentencias recaídas en procesos distintos, que, referidas a hechos 
vinculados por algún factor de conexión, debieron haber sido objeto de un solo proceso, 
pero que, por algún tratamiento incidental, no lo fueron. En virtud de ello, se acumulan 
las causas y, por ende, se tiene una sola pena. 

3. El artículo 4° de la Ley N.O 26320 establece que los sentenciados por el delito de tráfico 
ilícito de drogas podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena 
por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional, siempre que se trate 
de la primera condena a pena privativa de libertad. 

4. Este beneficio no resulta, de ninguna manera, aplicable a la actora, por cuanto ella tiene 
en su haber dos sentencias de pena privativa de la libertad dictadas en dos procesos 
penales distintos por el delito de tráfico ilícito de drogas, tal como se observa de la 
refundición de sentencias obrante en autos a fojas 41. 

El beneficio de libertad condicional no es de aplicación a los condenados por el delito 
tipificado en el artículo 296° del Código Penal (tráfico ilícito de drogas), según 10 
dispone el artículo 53° del Código de Ejecución Penal. 

6. En consecuencia, la resolución que revoca el beneficio de liberación condicional se 
encuentra arreglada a las normas procesales vigentes establecidas por el artículo 4° de 
la Ley N° 26320, no evidenciándose vulneración de derecho constitucional alguno, 
resultando de aplicación el artículo 4°, a contrario sensu, del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

lo qUíJ certifico: 

./ 
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