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CALLAO 
NORA GLADIS ZAMUDIO MEZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nora Gladis Zamudio 
Meza contra la sentencia de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 239, su fecha 28 de setiembre de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, Zecenarro Mateus, Páucar Gómez y Milla Aguilar, peticionando que se declare 
la nulidad de la resolución de fecha 30 de diciembre de 2005, que confirma la 
resolución que declara improcedente el beneficio penitenciario de semilibertad 
solicitado, y se emita resolución declarando procedente dicho beneficio. Alega que, 
habiendo sido condenada a trece años de pena privativa de la libertad por la comisión 
del delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 297.°, inciso 7, del Código 
Penal y cumplida la misma en más de seis años, solicitó el citado beneficio ante el 
Séptimo Juzgado Penal del Callao, que lo declaró improcedente, sustentando su 
decisión en el artículo 4.° de la Ley N.o 26320, decisión que fue confirmada mediante la 

v" resolución que cuestiona, contraviniendo el principio de igualdad ante la ley consagrado 
en la Constitución. 

Realizada la investigación sumaria, se recaba la declaración indagatoria de la 
demandante, interna en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, 
quien, tras ratificar el contenido de la demanda, refiere que su derecho se está 
vulnerando debido a que "la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley" . A 
su turno, el vocal Zecenarro Mateus, presidente de la Sala demandada, manifiesta que 
su colegiado conoció del incidente materia de autos, confirmando la resolución que lo 
declara improcedente por sus propios fundamentos, por lo que solicita la improcedencia 
de la presente demanda. 

El Segundo Juzgado Penal del Callao, con fecha 10 de agosto de 2006, declara 
infundada la demanda por considerar que el beneficio penitenciario solicitado no 

J 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

alcanza a la demandante, al haber sido condenada por el delito de tráfico ilícito de 
drogas en su modalidad agravada, delito al que se le da un tratamiento especial. 

La recurrida confirma la apelada por su mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se declaren nulas: a) la resolución de fecha 7 de 
setiembre de 2005 , emitida por el Séptimo Juzgado Penal del Callao, que declara 
improcedente el beneficio de semi libertad solicitado por la recurrente (expediente 
N.O 2005-02283-0-070l-JR-PE-06), quien se encuentra sentenciada a trece años de 
pena privativa de la libertad, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 
previsto en el artículo 297.°, inciso 7, del Código Penal; b) su confirmatoria por 
resolución de fecha 30 de diciembre de 2005, emitida por la Sala Superior 
emplazada, y c) se disponga el otorgamiento de dicho beneficio. 

Con tal propósito la demandante alega la afectación de sus derechos fundamentales 
a la igualdad ante la ley y a la libertad personal , reconocidos en el artículo 2.°, 
incisos 2 y 24, literal b), de la Constitución. 

Análisis del caso materia de controversia 

2. El derecho a la igualdad ante la Ley, además de ser un derecho fundamental , es un 
principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y dE! 
la actuación de los poderes públicos, puesto que, como derecho subjetivo, garantiza 
un trato igual entre los iguales y desigual entre los desiguales. Ahora bien, si la 
desigualdad nace de la ley, debe determinarse, en primer lugar, si existe una causa y 
justificación objetiva y razonable que la fundamente ; en segundo lugar, si los 
motivQs que se alegan para justificar la desigualdad son razonables. 

3. Al respecto, se debe . precisar, tal como se explicitara en los fundamentos de la 
sentencia recaída en el caso Hernán Ronald Butrón Rodríguez, expediente N.O 7624-
2005-PHC/TC, que el tráfico ilícito de drogas es una figura delictiva que conlleva 
un grave peligro para la soberanía nacional, la estabilidad del sistema democrático, 
la seguridad ciudadana y la sociedad en general. Por tanto, es perfectamente 
permisible que, en determinadas circunstancias, como la señalada, el Estadú 
Peruano sostenga una política de persecución criminal, restringiendo la 
excarcelación anticipada de los condenados por las modalidades más agravadas, 
bajo el supuesto de la institución de los beneficios penitenciarios, a fin de 
compatibilizar los objetivos sociales propios de todo bien constitucional con los 
intereses individuales correspondientes a ciertos ámbitos de la libertad. 

4. En cuanto al caso traído, este Tribunal ha seI1alado en la sentencia recaída en el 
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expediente N.o 2700-2006-PHC/TC que, en estricto, los beneficios penitenciarios no 
son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución 
Penal, cuyo fines 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 
engendran derechos fundamentales a favor de las personas. Por otro lado, no cabe 
duda de que, aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, la 
denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos debe obedecer a 
motivos objetivos y razonables. 

5. De otro lado, la Constitución establece en su artículo 139, inciso 22, que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 
penado a la sociedad, lo cual es congruente con el artículo 10.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que "el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y 
la readaptación social de los penados". Este Tribunal ha subrayado en reiterada 
jurisprudencia que la concesión de los beneficios penitenciarios no es una 
consecuencia necesaria del cumplimiento de los requisitos legales exigidos, sino que 
es el Juez Penal quien, finalmente, debe decidir su procedencia, o no, a efectos de 
reincorporar al sentenciado (con una pena aún no cumplida) a la sociedad, 
concluyendo que se encuentra rehabilitado en un momento anticipado respecto a la 
pena que se le impuso para tal efecto. 

6. Sin embargo, la misma norma que regula la concesión del beneficio penitenciario 
[de semi libertad en nuestro caso] pennitiendo al sentenciado egresar del 
establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena que le 
fuera impuesta, no es de aplicación a los condenados por la comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 297, entre otros, del Código Penal, 
conforme se aprecia del tercer párrafo del artículo 48 del Código de Ejecución 
Penal; de otro lado, el artículo 4 de la Ley N.o 26320 dispone el otorgamiento de 
diversos beneficios penitenciarios, entre ellos el impugnado, a sentenciados por las 
diversas modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas, excluyendo del mismo, 
entre otras, la figura agravada, contemplada en el artículo 297 del citado Código. 

7. En el presente caso, se aprecia de las instrumentales que corren en los actuados que 
la demandante fue procesada y condenada a la pena que le fuera impuesta por la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 297, inciso 7, 

f del Código Penal, conforme se acredita con las copias certificadas de la sentencia 
. condenatoria y su confirmatoria mediante Ejecutoria Suprema de fecha 8 de agosto 

de 2001 (fojas 26 y 36). Por consiguiente, la reclamación sustentada en la supuesta 
indebida denegación del beneficio penitenciario de semilibertad no resulta ser tal , 
por cuanto la conducta criminosa tipificada en el artículo 297 del Código Penal no 
es pasible del mencionado beneficio, según la prohibición contemplada en la Ley 
N.o 26320 y lo previsto por el artículo 48 del Código de Ejecución Penal. En 
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consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos invocados y 
estando a que las resoluciones cuestionadas se encuentran adecuadas al 
ordenamiento constitucional y legal de la materia, la demanda debe ser desestimada 
en aplicación del 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. 

Publíquese y notifiques 

ss. 

-----------------~ 
\. 


		2017-04-15T15:44:37+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




