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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala PrimerF' del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, ~ronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Max Paul Cáceres 
Holgado contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Cuzco, de fojas 53, su fecha 23 de julio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige ' contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Cuzco, señores Quinte Villegas, Aragón Ibarra y Sarmiento 
Núñez, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de vista de fecha 25 de abril 
de 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente su solicitud de liberación 
condicional. Alega la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, así 
como al principio de legalidad. 

Refiere que ha sido condenado a 8 años de pena privativa de la libertad por el 
delito de tráfico ilí' de drogas agravado (artículo 297°, inciso 6, del CP). Asimismo, 
refiere que se 1 a c ncedido la gracia de conmutación de la pena de 8 a 6 años de pena 
privativa de a libe ad, habiendo cumplido más de la mitad de la pena, toaa vez que han 
transcurrido 3 a-s y 11 meses desde su internamiento. Agrega que viene mostrando 
una conducta r socializadora y de progresión en el tratamiento penitenciario, tal como 
se aprecia de s diversos informes favorables emitidos por las autoridades competentes; 
no obstante ello, manifiesta que el Segundo Juzgado Penal de Cuzco ha declarado 
improcede e su solicitud de liberación condicional, la que ha sido confirmada mediante 
la resoluci n en cuestión, vulnerando así los derechos y principios invocados. 

El Cuarto Juzgado Penal del Cuzco, con fecha 11 de junio de 2008 , declaró 
improcedente la demanda por considerar que la resolución en cuestión explica las 
razones que han llevado al juzgador a emitir dicha decisión, siendo su razonamiento 
lógico y coherente, y que lo se pretende es dejar sin efecto una resolución judicial que 
ha pasado en autoridad de cosa juzgada. 
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La recurrida confirmó la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la resolución de 
vista de fecha 25 de abril de 2008 expedida por la Segunda Sala Penal emplazada de 
la Corte Superior de Justicia de Cuzco, que confirmando la apelada declaró 
improcedente el beneficio de liberación condicional solicitado por el recurrente. Se 
alega la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, así como al 
derecho -princi~io de dignidad humana y al principio de legalidad. 

Los beneficios penitenciarios en el delito de tráfico ilícitos de drogas 

2. La Constitución señala 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, a su vez, 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". Sobre el particular, este Tribunal ha precisado 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 fu eron impuestas, puedan 
recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La 
justificación de penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a la 
sociedad c ra el 'delito"(Exp. N.O 010-2002-AIITC, FJ 208). 

3. Y, en lo que r pecta a los beneficios penitenciarios, este Tribunal ha señalado que, 
en estricto, os beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales , sino 
garantías revistas por el Derecho de Ejecución Penal, a fin de concretizar el 
princip· constitucional de resocialización y reeducación del interno. En efecto, a 
difer cia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos 
sub· tivos, 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 (Exp. N° 00842-2003-HC/TC, FJ 3 y Exp. N.O 2700-2006-PHC/TC, FJ 
19). 
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4. Asimismo, este Tribunal ha precisado 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 (Exp. N.o 
7624-2005-PHC/TC). Por tanto, es perfectamente permisible que, en determinadas 
circunstancias, como la señalada, el Estado Peruano sostenga una política de 
persecución criminal, restringiendo la excarcelación anticipada de 103 condenados 
por las modalidades más agravadas, bajo el supuesto de la institución de los 
beneficios pemtenciarios, a fin de compatibilizar los objetivos sociales propios de 
todo bien constitucional con los intereses individuales correspondientes a ciertos 
ámbitos de la libertad. 

El beneficio penitenciario de liberación condicional 

5. El artículo 53° del Código de Ejecución Penal señala: "La liberación condicional se 
concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena, siempre que no tenga 
proceso pendiente con mandato de detención". Por tanto, el beneficio penitenciario 
de liberación condicional, el cual permite al penado egresar del establecimiento 
penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad 
impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
y a la evaluación previa que realice el juez respecto al interno, estimación que 
eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su efecto resocializador 
dando muestras razonables de la rehabilitación del penado y que, por tanto, le 
corresponda su reincorporación a la sociedad. 

6. Sin embargo, conviene señalar que este beneficio penitenciario no es de aplicación a 
los condenados la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, 
previsto en artí lo 297°, entre otros, del Código Penal, conforme se aprecia del 
tercer pá rafa artículo 53° del Código de Ejecución Penal, concordante con el 
artículo 4° de Ley N.o 26320 que dispone el otorgamiento de diversos beneficios 
penitencIan , entre ellos, el de liberación condicional, a sentenciados por las 
diversas da~ ~dades del delito de tráfico ilícito de drogas, excluyendo del mismo, 
entre otr s, la figura agravada, contemplada en el artículo 297° del Código Penal. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

Que en el caso constitucional de autos, se aprecia que el accionante fue procesado y 
condenado a la pena que le fuera impuesta por la comisión del delito de tráfico 
ilícito de drogas agravado, previsto en el artículo 297°, inciso 6, del Código Penal 
(fojas 9 y 19). Por consiguiente, la reclamación sustentada en la supuesta indebida 
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denegación del beneficio penitenciario de liberación condicional no resulta ser tal, 
por cuanto la conducta criminosa tipificada en el artículo 297° del Código Penal no 
es pasible del mencionado beneficio penitenciario, según la prohibición contemplada 
en la Ley N.o ~6320 y lo previsto por el artículo 53° del Código de Ejecución Penal. 
En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración a los derechos y 
principios invocados, y estando a que la resolución en cuestión se encuentra 
adecuada al ordenamiento constitucional y legal de la materia, la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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