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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONS1TfUClONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2005, la Primera Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
V ergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASlJNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Enna Cruzado de 
abana¡¡ a favor de don Ludgardo Fernando Rabanal Cruzado contra la sentencia de la 

Cuarta tala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
1 ,ima, e e fojas 94, su fecha 21 de octubre de 2004, que declaró infundada la demanda de 
hábeas , ·orpus de autos. 
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ANTECEDENTES 

Demanda 

Con fecha 15 de junio de 2004, se interpone demanda de hábeas corpus a favo r 
de don Ludgardo Fernando Rabanal Cruzado contra la vocal integrante de la Cuarta 
Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 1 ,íma, 
doña Carmen Rojassi Pella. Se argumenta que, con fecha 7 de setiembre de J 999, el 
beneficiario fue condenado a quince años de pena privativa de la libertad por !:.:. 
comisión del delito de tráfico ilícitio de drogas, por hechos sucedidos e! 22 de _junio de 
1992, cuando estaba vigente la Ley N° 24388. Se acota, que el Quinto Juzgado Penal de 
Lima, con fecha 18 de noviembre de 2003 , otorgó el beneficio de semili hcrtad al 
favorecido , concesión que le fue revocada por la Sala superior que integra la vocal 
emplazada en su calidad de ponente. Se agrega que la Sala Superior, a efectos de 
resolver la petición del beneficio penitenciario del favorecido, no tuvo en cuenta la 
aplicación (ultractiva) de la Ley No 24388, por ser una ley más benigna. sino que ap licó 
la ley N° 26320, que estaba vigente al momento de la sol icitud del hcncfic :o 
penitenciario. 

Investigación sumaria 

Realizada la investigación sumaria, la jucza emplazada rinde su declaración 
explicativa negando los cargos, argumentando, principalmente, que el Tribunal 
Consti tucional ha establecido en diversas sentenci as que la ley de beneficios 
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penitenciarios será aquella que estuvo vigente al momento de la presentación de la 
solicitud del beneficio (en este caso fue la Ley N° 26320) que prohibe la concesión de 
beneficios para el delito de tráfico ilícito de drogas. 

Resolución de primera instancia 
El Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo penal de Lima, con fecha 9 

de julio de 2004, declaró que, en el caso del beneficiario, se vulneró el derecho 
fundamental a la aplicación de la ley más favorable en materia penal. 

Resolución de segunda instancia 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda. 
por considerar que existe jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, 
señalando que la ley aplicable para resolver la solicitud de beneficios penitenci arios es 
la ley vigente al momento de la presentación del cuaderno de semilibertad. 

' NDAMENTOS 

§ 1 Delimitación del petitorio 

El pbjeto de la demanda es que se otorgue al beneficiario la semilibertad, por cuanto la 
autoridad judicial emplazada, al denegarle este beneficio penitenciario, atentó contra su 
derecho constitucional a la aplicación de la ley penal más favorable, lesionando su 
derecho a la libertad individual. 

§ 2. Análisis del caso materia de controversia constituciona l rele\.i'aillt~~ 

l. La promotora de la presente demanda alega que la denegatoria del beneficio 
penitenciario de semilibertad al beneficiario lesiona su derecho constitucional a la 
apl icación de la ley penal más favorable, al haberse resuelto su petición bajo los 
alcances de la Ley N° 26320, toda vez que dicha disposición legal no se hallaba 
vigente al momento de cometerse el delito. 

2. En este sentido, la cuestión en debate es: ¿cuál ha de ser el momento que estabJc:¿ca 
la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental , como el 
que acontece, con el de los beneficios penitenciarios aquí abordados? 

3. Al respecto, es importante señalar que la garantía contenida en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, asegura al justiciable no ser 
sometido a proceso distinto al previamente establecido, no pudiéndose. en 
consecuencia, alterar dicho proceso cuando la norma es modi {] cada con 
posterioridad, de manera que cualquier modificación real izada después de inici ado 
el proceso no puede ser aplicable. 
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4. De ahí lo sostenido por este Colegiado cuando establece que "( ... ) el momento que 

ha de marcar la legislación aplicable para resolver un determinado acto 
procedimental, como el que atañe a los beneficios penitenciarios, está represeritado 
por la fecha en la cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio 
penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a 
éste". (STC. N.o 2096-2002-HC, Caso Saldaña Saldai'ía). 

5. En tal sentido, conforme se colige de las instrumentales que obran en autos, el 
beneficiario solicitó que se organice el expediente de semilibertad hallándose 
vigente la Ley N° 26320 que prohibe el otorgamiento de beneficios penitenciarios a 
aquellos sentenciados que cometen delitos contra la salud pública, como por el que 
fue condenado el beneficiario, norma legal que fue aplicada en segunda instancia a 
su solicitud de semilibertad, considerando que fue condenado por delito de trúfico 
ilícito de drogas; consecuentemente, no existe la vulneración al de recho 
constitucional alegada en la demanda, debiendo ser ésta desestimada al no curnpli rse 
el supuesto legal contenido en el 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 

Publíquese y nof 

SS. 

AL V A ORLANDJNJ::::::::::,....,q:.___t,¿:.__ _____ ~~~ 
BARDELI~I LARTI 
VERGARA GOTE 
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