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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O J055-2007-HC/TC 
ÁNCASH 
GUSTA VO FÉLIX DANOS HUAMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa AITOyO, Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lal1irigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Flores Cortez contra la 
sentencia de la Segunda Sala Penal de la COl1e Superior de Justicia de Áncash, de fojas 
116, su fecha 30 de noviembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Gustavo Félix Danos Huamán, y la dirige contra la juez del Juzgado 
Penal Transitorio de la Provincia de Huaylas-Caraz, doctora Elizabeth Carmela Buitrón 
Cruz, y contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, doctores Jorge Alarcón Menéndez, Betty Tinoco Huayaney y María Isabel 
Velezmoro Arbalza, con la finalidad de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 
I de junio de 2006, emitida por el Juzgado emplazado, mediante la cual se deniega la 
concesión del beneficio de semilibertad solicitado, -así como de su confil111atoria, de fecha 
6 de julio de 2006, emitida por la Sala emplazada. Refiere que el beneficiario fue 
sentenciado a una pena privativa de libertad de 20 años, por el delito de violación de la 
libertad sexual de menor, y que tras haber cumplido los requisitos exigidos por ley, solicitó 
el beneficio de semi libertad, pedido que le fue denegado. Alega, finalmente , que existe un 
conflicto de leyes en el tiempo, el cual no ha sido resuelto a favor del condenado, COnf0l111e 
al aJ1ículo 139, inciso I 1, de la Constitución. 

Realizada la investigación sumaria, el beneficiario refiere que se ha hecho una 
indebida aplicación de las normas. A su tumo, los emplazados manitiestan que de ninguna 
manera han realizado una interpretación equivocada de la ley penal, ya que han tenido en 
cuenta la Ley N.O 27507, agregando además que las disposiciones del Código de Ejecución 
Penal deben considerarse como nOlmas procedimentales, y que por lo tanto para conceder 
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la semilibel1ad a efectos de detelminar la ley aplicable, rige la nOlma vigente al momento 
en que el beneficio penitenciario es solicitado. 

El Tercer Juzgado Penal de Huaraz, con fecha 7 de noviembre de 2006, declara 
infundada la demanda considerando que no se advierte transgresión constitucional en la 
denegatoria del beneficio de semilibertad solicitado por el reCUlTente y menos que se tenga 
que anular las resoluciones materia de cuestionamiento. 

La recurrida confilma la apelada estimando que las resoluciones cuestionadas se 
encuentran alTegladas a ley. 

FUNDAMENTOS 

l. La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la resolución de 
fecha 1 de junio de 2006, denegatoria del beneficio penitenciario de semilibertad 
solicitado, así como de su confirmatoria, de fecha 6 de julio de 2006 y que, en 
consecuencia, se ordene la inmediata libertad del favorecido. Alega el beneficiario 
habérsele denegado el beneficio solicitado a pesar de haber cumplido los requisitos de 
ley. Señala, además, que se configura un conflicto de leyes en el tiempo respecto de las 
n01111aS penitenciarias aplicables, conflicto que debe ser resuelto en su favor, de 
confonnidad con el artículo 139, inciso 11, de la Constitución. 

Respecto del referido conflicto de nonnas en el tiempo, es de señalarse que el artículo 3 
de la Ley N.o 28704, cuya fecha de publicación (5 de abril de 2006) es posterior a la 
fecha en que fue condenado el beneficiario, proscribe la concesión del beneficio 
penitenciario de semilibel1ad a quienes hayan sido condenados por la comisión de delito 
de violación de menor, previsto en el artículo 173 del Código Penal. 

3. Cabe precisar que este Tribunal ha señalado que en cuanto a la aplicación en el tiempo 
de las nonnas penitenciarias, rige el principio tempus regis actum, pero morigerado por 
la garantía nonnativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los 
previamente establecidos en la ley, proclamado en el inciso 3) del aI1ículo 139 de la 
Constitución, que vela porque la nOlma con la que se inició un determinado 
procedimiento no sea alterada o modificada con posterioridad por otra, de manera que 
cualquier modificación realizada con posterioridad al inicio de un procedimiento. como 
la de solicitar un beneficio penitenciario, no debe aplicarse. En este sentido, respecto de 
los beneficios penitenciarios, rige la nOlma vigente al momento en que el beneticio es 
solicitado (Cfr. Exp. N.o 1 593-203-HCITC, Dionisio LlajalUna Sare). 
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4 . ConfOlme a la copia del expediente de semilibel1ad, anexo a los autos, la so licitud del 
beneficio penitenciario se presentó con fecha 28 de marzo de 2006. Si bien aún no 
estaba vigente la Ley N.O 28704, de 5 de abril de 2006, que en su artículo 3 proscribe la 
concesión del beneficio de semi libertad para los condenados por e l delito de vio lación 
de menor previsto en el al1Ículo 173 del Código Penal , se encontraba vigente la Ley N." 
27507, de 13 dejulio de 2001, que en su artículo 4 ya establecía dicha prohibición. Por 
tanto, la denegatoria de la concesión del beneficio para casos de violación se encontraba 
vigente al momento de la solicitud interpuesta por el recurrente, por lo que la demanda 
debe ser desestimada . 

5. Por otro lado , no obstante la desestimación de la demanda por cuanto la interdicción de 
la concesión del beneficio que el demandante solicita no resulta retroactiva, es preciso 
reiterar que la concesión de los beneficios penitenciarios no se sujeta únicamente al 
cumplimiento de los requisitos formales que prevé la ley, sino que depende finalmente 
de la convicción que pueda tener el juez sobre si los fines resocializadores del régimen 
penitenciario (artículo 139, inciso 22, de la Constitución) se han cumplido con respecto 
del condenado (Cfr. Exp. N.O 1 593-2003-HC/TC, Exp. N.oI607-2003-HC/TC). A este 
respecto, el artículo 50 in fine del Código de Ejecución Penal establece que el beneficio 
de semilibertad " [ ... ] será concedido en los casos [en} que la naturaleza del delito 
cometido. la personalidad del agente y su conducta dentro del estahlecimiento. 
permitan suponer que no cometerá nuevo delito". 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 
LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 


		2017-04-15T17:29:30+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




