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TRIBUNAL CONSTitUCIONAL 

EXP. N.O 9738-2005-PHC/TC 
LIMA 
NICOLASA EspíRITU DURÁN 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 26 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.o 9738-2005-HC es aquella conformada por los 
votos de los magistr~dos Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Beaumont Callirgos, que 
declara IMPROCEDENTE la clemanda. El voto del magistrado Gonzales Ojeda aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la finna de los otros magistrados 
integrantes, debido al cese en funciones de dicho magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
CC:lstituc!onal, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Ve;,gara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado 
8adelli Lartirigoyen, adjunto, y el voto dirimente del magistrado Beaumont Callirgos, 
ta;nbién adj unto 

ASUNTO 

R(;curso de agravio constitucional interpuesto por doña Nicolasa Espíritu Durán 
contr la resolución de la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la COJ1e Superior de 
Justí ia de Lima, de fojas 41, su fecha 22 de agosto de 2005, que declara infundada la 
denrnda de aulos. 

A~E':''':-~Ú "'NTES 

Con fecha 17 de junio de 2005, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
77 11:;(1 de L Cua11a Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
. la Sal~ Penal i\:rmanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por 
vulneración de sus derecho~ constitucionales él la libertad individual y debido proceso, en la 

/ modalidad de derecho a ia legalidad procesal penal. Afirma que con fecha 31 de enero de 
, 2003 fue conder.ada por la Sala demandada a 12 atlOS de pena privativa de la libertad por 

delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, en virtud de lo dispuesto por 
os ::1rtÍculos 2960 y 2970 del Código~)t:l1al, sin que en ni:lgún momento se especifique cuál 
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fue el supuesto agravante infringido, por lo que considera se le debió condenar en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 2960 del código sustantivo. Asimismo, afirma que 
el supremo colegiado, también demandado, no advirtió dicho error en su ejecutoria de fecha 
20 de agosto de 2003, mediante la cual declaró no haber nulidad en la sentencia apelada. 

El Quincuagésimo Juzgado Penal con Reos en Cárcel de Lima,con fecha 22 de 
junio de 2005, declara infundada la demanda, por considerar que en el caso de autos la 
actora fue procesada y sentenciada con todas las garantías de un proceso penal regular por 
la comisión de un hecho delictivo grave, sentencia que debe ser cumplida en toda la 
extensión de lo en ella dispuesto. 

La recurrida c0nfirma la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Con fecha 17 de Junio de 2005 la recurrente interpone demand1 de hábeas corpus 
contra la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, integrada por los señores 
Óscar León Sagastegui, Germán Salinas Aguirre y Oswaldo Ordóñez Alcántara y 
contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, Drs. Eduardo 
A Ibcrto Pala~; ¡os Villar, José Luis Lecaros Cornejo y José María Balcazar Zelada, 
so!icitando se declaren nulas ¡as sentencias emitidas por las respectivas inst'lnc.ias 
que la han condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas con el agravante 
tipificado en el artículo 2970 del Código Penal. Sostiene que se le Cf.tá vulnerando 
su derel~ho a la libertad individual ya que no puede acceder a los benetlr.iof. 
penitenciari03 por haber sido condenado por el artículo citado sin adecuarse al tipo 
pemd del 2960 del citado texto legal. 

as irsthncias precedentes declarat\)H infundada la demanda considerando que 115 

rr:'soluCÍones cuestionadas han sido emitidas en el marco de un proceso regular. 

La recurre\~ pretende por medio del proceso de hábeas corp~IS que este Colegiado 
ingre~;e a lI11f roceso penal de jurisdicción ordinaria y adecue el delito por el cual se 
le condenó! J O años de pena privativa de libertad, lo que es actividad exclusiva del 
juez ordinario, no pudiéndose interfr.!rir funciones propias del juez penal 
establecidas en la Constitución. Además la demandante solicita la nulidad de 
resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria aduciendo vulneración de su 

{ l lib~rta? individual por no pode~·acceder al bene~cio peniten:iario de semi li?~rt~d , 
allmbersele condenado por el tipO penal establecido en el artlcub 297" del Cocltgo 
Pena 1 sin adecuarse al tipo base e~t::tblecido en el at1ículo 2960 del citado texto para 
d,tc!!('r dicho beneficio. Esta afirmación es incorrt:cta ya que en.!1 artículo 48° dei 

Ejecución Penal se :~stablece que en el caso de los delitos de tráfico 
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ilícito de drogas -artículos 296'0 y 2970
- no se aplicará el beneficio penitenciario de 

semi libertad, existiendo además otros artículos referidos a los beneficios 
penitenciarios que hacen la misma excepción. 

4. También cabe aclarar que en el presente caso la recurrente es reincidente porque fue 
condenada por el mismo delito en fecha anterior, habiéndose incluso refundido 
ambas penas para lograrse la sentencia cuestionada, lo que se evidencia a fojas 11, 
no siendo por tanto de aplicación la Ley N° 26320, que establece en su artículo 4° 
"que los sentenciados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas previsto en los 
artículos 296°, 298, 300, 301 Y 302 del Código Penal podrán acogerse a los 
beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y la educación, 
semilibertad y liberación condicional, siempre que se trate de la primera condena a 
pena privativa de libeitad." Es evidente que el mencionado artículo coloca como 
requisito para solicitar el beneficio de semilibertad satisfacer :' dicho 
condicionamiento. Por ello no tien~ ningún objeto práctico que este Colegiado 
modifique el tipo penal, que constituye tarea propia del juez penal, ya ,que la 
demandante no obtendría beneficio alguno. 

5. En el supuesto de que se hubiese vulnerado, en forma evidente, la libertad 
individual, sí se justificaría la intervención de este Colegiado como defensor de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución teniendo un qbjetivo 
específico -restituir el derecho-; pero si con la interposición de la acción de garantía 
constitucional no se advierte alguna concurrencia relacionada a la acusada 
violación, no existe la posibilidad de reponer las cosas al estado anterior porque se 

r
~'1'-1tú de un proceso inútil y sin sentido, en el que el pronunciamiento de este 

J c91egi,~do no ten. dría eficacia en su ejecución. En el presente caso debe subrayarse 
/¡ ~¡e e~ demandante solicita la adecuación al tipo penal básico del artículo 296° del 

//¡/! ódigo Penal que impone como pena mínima 8 años y como pena máxima 15 años. 
/ .. . ,a Sala P~l ... ·d~a Corte Suprema de Justicia de la República, en última instancia, 

/J¡ , 1 re~ el a~isis del caso, expresa en su resolución en el segundo considerando 
qu<;/ debe ady uarse lq pena acorde a lo prescrito por el artículo 2960 dei Código 
Pel~.al", im~niéndole la pena de diez años de pe~a privati~a de libertad . E~to quiere 
deCIr que .u pesar de (fue la Sala Penal antes refendadeclaro No Haber Nultdad en la 
sentencia, rebajó la pena impuesta a la demandante encuadrando ésta en el tipo 
pena! del 2960 del Código Penal. Ad0más e.abe agregar que la recurrente no podrá 
acceder a los beneficios p~njtenciarios ni con el tipo penal del artículo del 2960 ni 
con el artículo 2970 <;le! código en referencia, por lo que no tiene sentido declarar 
fundada la demanda, ya que no existiría ningún efecto en la situación actltll de la 
demandanl::? 

~ .. .. 
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6. Por lo expuesto, no teniendo este Colegiado competencia para pronunciarse sobre el 
presente caso por ser de competencia penal, la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

Publíquese y notifíquese 

GONZAI.JES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Lo qu 

¡el Figal o Rivadeneyra 
~ETARIO HATOk."¡ 
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NICOLAZA ESPIRITU DURAN 

VOTO fiEL MAGISTRADO 

. GONZALES OJEDA 

lo 

. ' ~ 

EmitüÍ1os' el préi~~~e vóto en discordia, por no estar de acuerdo con el proyecto de 
fallo en ba ' e a las ~i.guieIifes razones: 

l. Con fecha 17 de Junio de 2005 la recurrente interpone demanda de habeas corpus 
ontra la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, Drs. Oscar León Sagastegui, 

Germán Salinas Aguirre y Oswaldo Ordoñez Alcántara y contra la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, Drs. Eduardo Alberto Palacios Villar, José 
Luis Lecaros Cornejo y Jose María Balcazar Zelada, . solicitando se declare nulas las 
sentencias emitidas por las respectivas instancias que lo han condenado por el delito de 
Trafico Ilícito de Drogas con el agravante tipificada en el artículo 2970 del Código 
Penal. Sostiene que se le está vulnerando su derecho a la libertad individual ya que no 
puede acceder a los beneficios penitenciarios por haber sido condenado por el artículo 
citado sin adecuarse al tipo penal del 2960 del citado texto legal. 

2. Las instancias precedentes declararon infundada la demanda considerando que las 
resoluciones cuestionadas han sido emitidas en el marco de un proceso regular. 

3. La recurrente pretende por medio del proceso de habeas corpus que este colegiado 
ingrese a un proceso penal de jurisdicción ordinaria y adecue el delito por el cual se le 
condenó a 10 años de pena privativa de libertad, 10 que es actividad exclusiva del juez 
ordinario, no pudiéndose interferir funciones propias del juez penal establecidas en la 
Constitución. Además la demandante solicita la nulidad de resoluciones emitidas por la 
jurisdicción ordinaria aduciendo vulneración de su libertad individual por no poder 
acceder al beneficio penitenciario de semi libertad al habérscle condenado por el tipo 
penal establecido en el artículo 2970 del Código Penal sin adecuarse al tipo base 
establecido en el artículo 2960 del citado texto para obtener dicho beneficio. Esta 
afinnación es incorrecta ya que en el artículo 48 0 del Código de Ejecución Penal se 
establece que en el caso de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas -artículos 2960 y 
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- no se aplicará el beneficio penitenciario de semi libertad, existiendo además 

otros artículos referidos a los beneficios penitenciarios que hacen la misma excepción. 

4. En el supuesto de que se hubiese vulnerado, evidentemente, la libertad individual sí se 
justificaría la intervención de este colegiado como defensor de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución teniendo un objetivo específico -restituir 
el derecho-; pero si con la interposición de la acción de garantía constitucional no se 
advierte alguna concurrencia relacionada a la acusada violación, no existe la posibilidad 
de reponer las cosas al estado anterior puesto que estamos frente a un proceso inútil y 
sin sentido, en el que el pronunciamiento de este colegiado no tendría eficacia en su 
ejecución. En el presente caso subrayamos que el demandante solicita la adecuación al 
tipo penal básico del artículo 2960 del Código Penal que impone como pena mínima 8 
años y como pena máxima 15 años. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, en última instancia, al realizar el análisis del caso, expresa en su resolución 
en el segundo considerando que "debe adecuarse la pena acorde a lo prescrito por el 
artículo 2960 del Código Penal", imponiéndole la pena de diez años de pena privativa 
de libertad. Esto quiere decir de que a pesar de que la Sala Penal antes referida declaró 
No Haber Nulidad en la sentencia, rebajó la pena impuesta a la demandante 
encuadrando ésta en el tipo penal del 2960 del código penal. Además cabe agregar que 
la recurrente no podrá acceder a los beneficios penitenciarios ni con el tipo penal del 
artículo del 2960 ni con el 2970 del código en referencia, por lo que no tiene sentido 
declarar fundada la demanda, ya que no existiría ningún efecto en la situación actual de 
la demandante. 

5. Por lo expuesto, no teniendo este colegiado competencia para pronunciarse sobre el 
presente caso por ser de competencia penal, la demanda debe desestimarse. 

Por lo expuesto m i voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (el 
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EXP. N,o 9738-2005-PHC/TC 
LIMA 
NICOLASA ESPÍRITU DURÁN 

VOTO EN DTSCOIUnA nF:r:: MAGISTRADO BARDET,LfI:AUíiUIGOYEN 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de junio de 2005 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la 
Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por vulneración de sus 
derechos constitucionales a la libertad individual y debido proceso. Afirma que con fecha 
31 de enero de 2003 fue condenada por la Sala superior demandada en el proceso N° 2784-
02 a 12 años de pena privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas en su 
modalidad agravada, en virtud de lo dispuesto por los artículos 296° y 297° del Código 
Penal, sin que en ningún momento se especifique cuál fue el supuesto agravante infringido, 
por lo que considera se le debió condenar en aplicación de lo dispuesto por el artículo 296° 
del código sustantivo. Asimismo afirma que el supremo colegiado, también demandado, no 
advirtió dicho error en su ejecutoria N° 1336-2003 de fecha 20 de agosto de 2003, mediante 
la cual declaró no haber nulidad en la sentencia apelada. 

El Quincuagésimo Juzgado Penal con Reos en Cárcel de Lima, con fecha 22 de 
junio de 2005, declara infundada la demanda de hábeas corpus, por considerar que en el 
caso de autos la actora fue procesada y sentenciada con todas las garantías de un proceso 
penal regular por la comisión de un hecho delictivo grave, sentencia que debe ser cumplida 
en toda la extensión de lo dispuesto en ella. 

La recurrida confirma la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

~L La demanda tiene por objeto que se declare nula la sentencia de fecha 31 de enero de 
2003 mediante la cual se condenó a la actora por el delito de tráfico ilícito de drogas, así 
como la Ejecutoria Suprema de fecha 20 de agosto de 2003 y la resolución de fecha 09 
de junio de 2004, que dispuso la refundición de sentencias, alegandose que se le ha 
condenado con un tipo penal distinto al que fue materia de juzgamiento, por lo que 
debió haber sido sancionada de conformidad con el artículo 296° del Código Penal, que 
recoge el tipo base. 
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2. Según el auto de apertura de instrucción, obrante a fojas 27 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional el hecho que motiva el proceso penal es el siguiente: 

" ... que doña Enriqueta Atencio Trujillo ( .. . ) viajaba a bordo de un ómnibus ( ... ) con 
dirección a la ciudad de Lima, al ser intervenida por la Policía fue sorprendida 
transportando aproximadamente unos tres kilos con trescientos gramos de ( .. . ) pasta 
básica de cocaína ( ... ) procedente de la ciudad de Tingo María, que, según indica la 
intervenida refiere que al desempeñase como doméstica de doña Nicolaza Espíritu 
Durand ( ... ) fue entregado el paquete para que lo transportara a la ciudad de Lima". 

3. El referido auto de apertura, de fecha 13 de noviembre de 1992, dispone se abra proceso 
contra doña Enriqueta Atencio Trujillo y doña Nicolaza Espíritu Durán por la comisión 
del delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada (artículo 2970 del 
Código Penal) sin indicar la agravante concreta en la que habría incurrido. Asimismo, 
conforme a la acusación fiscal de fecha 13 de julio de 1993 (que consta a fojas 29 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional), la imputación penal se realizó sobre la base de 
la agravante prevista en el entonces vigente artículo 2970 inciso 1) del Código Penal, el 
cual establecía lo siguiente: "El hecho es cometido por dos o más personas o el agente 
integra una organización destinada al tráfico de drogas". 

4. Con fecha 18 de octubre de 1993 doña Enriqueta Atencio Trujillo es condenada a una 
pena privativa de libertad de 8 años y se le reserva el proceso a doña Nicolaza Espíritu 
Durand por encontrase ausente. Una vez capturada la recurrente, con fecha 31 de enero 
de 2003 fue condenada por la modalidad agravada del delito de tráfico ilícito de drogas 
(artículo 2970 del Código Penal) sin indicarse el supuesto concreto que fue de 
aplicación. 

5. Respecto de este último aspecto, este Tribunal debe precisar que el supuesto de hecho 
por el cual se entabló acusación fiscal se encontraba contenido en el artículo 2970 inciso 
1) del Código Penal, el mismo que contenía dos supuestos, a saber: 

a) El agente integra una organización destinada al tráfico de drogas 

b) El hecho es cometido por dos o más personas 

6. Es preciso señalar que el órgano jurisdiccional no condenó a la recurrente por el 
supuesto consistente en pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas. Al 
respecto, la ejecutoria suprema (a fojas 9 de autos) señala que " ... no se ha podido 

~ 
determinar que la procesada pertenezca a una organización dedicada al tráfico ilícito 
de drogas ... ". Asimismo, el segundo supuesto ya no se encuentra vigente, toda vez que 
con los cambios legislativos operados sobre el artículo 29?D del Código Penal, este 
actualmente establece que la referida agravante recién se tendrá por realizada cuando 
exista la participación en los hechos delictivos de tres o más personas, supuesto recogido 
en el artículo 2970 inciso 6). 

/ 
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7. En este sentido, la ejecutoria suprema advirtiendo queja agravante que fue materia de 
acusación contra la recurrente ya había sido derogada, estableció que "(oo.)en aplicación 
del principio de retroactividad benigna (oo.) debe adecuarse la pena acorde a lo 
prescrito por el artículo doscientos noventa y seis (del Código Penal)". Sin embrago, 
declara haber nulidad únicamente en el extremo que impone 12 años de pena privativa 
de libertad, (imponiendo la pena de 1 O años), pero no declara haber nulidad en el 
extremo que establece que el tipo penal aplicable es el agravado (297° del Código 
Penal). 

8. <por ello, habiéndose determinado judicialmente que resulta aplicable el tipo base y no 
un supuesto agravado tal como lo señala la recurrente en su demanda, sobre la base de la 
retroactividad benigna (por haber quedado derogado el supuesto agravado por el que fue 
condenada la recurrente) no cabe declarar la nulidad de la sentencia condenatoria, ni 
decretar la libertad de la recurrente sino únicamente ordenar que se proceda a la 
adecuación del tipo penal. 

Por los fundamentos mi voto es por : 

1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de hábeas corpus. 

2. Disponer que la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima proceda a adecuar el tipo penal conforme a los fundamentos de esta sentencia. 

3. La presente sentencia no conlleva derecho de excarcelación alguno. 

SS. 

BA 
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VOTO DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto al voto formulado por el magistrado Bardelli Lartirigoyen, 
concuerdo con el fallo, suscrito por mi honorables colegas de la mayoría, magistrados 
Vergara Gotelli y Gonzales Ojeda, en el sentido que se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de hábeas corpus. 

SR. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

D" " ") iel Fi allo Rivadeneyra 
': RETA 10 RELATO" ,j ) 
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