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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Andrea Lily Sipiran 
Díaz a favor de don Heli Rolando Sipiran Díaz contra la resolución de la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 128, su fecha 18 
de setiembre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

¡ ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de noviembre de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, vocales Collazos Salazar, Núñez Julca y Zapata López, con 
el objeto de que se declare la nulidad del considerando sétimo de la sentencia 
condenatoria de fecha 31 de julio de 2007 toda vez que afecta los principios de 
legalidad, proporcionalidad y al goce de los beneficios penitenciarios del favorecido 
(Expediente N.o 2005-3089). 

Refiere que mediante la indicada sentencia se condenó al beneficiario a cinco años 
de pena privativa de la . na por el delito de violación sexual de menor de edad; 
sin embargo, en s cons' erando séptimo se señala que queda prohibido [el 
acogimiento] a los benefi ios penitenciarios en aplicación de la Ley N.o 28704, de 
fecha 5 de abril de 200 , lo que afecta sus derechos, toda vez que se ha aplicado una 
norma con efecto re oactivo a los hechos delictivos que datan del mes de mayo de 
2005 con la finalid d de negársele los beneficios penitenciarios. 

2. Que la Constitución establece expresamente en u artículo 2000
, inciso 1, que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o enaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. e otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 40

, e el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución ju cial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efi ' lva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del procedimiento que dio origen a 1 solución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley par ,. pugnarla o cuando habiéndola apelado, esté 
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pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos no se acredita que 
la resolución judicial cuestionada (fojas 6) cumpla con el requisito de firmeza 
exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que 
otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría el derecho 
reclamado [Cfr. STC 41 07-2004-HCITC, caso Leonel Richie Vil/ar de la Cruz]. Por 
consiguiente, la reclamación de la recurrente en sede constitucional resulta 
improcedente. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda cabe subrayar que, en cuanto a 
la constitucionalidad de las normas penitenciarias en el tiempo, este Tribunal viene 
señalando en su reiterada jurisprudencia (como en la recaída en el Expediente N.O 
02926-2007-PHCITC FJ 5 y 6) que: 

" pese a que existe un nexo entre la ley penal [que califica la conducta 
antijurídica y establece la pena] y la penitenciaria [que regula las 
condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta] , esta última no 
tiene la naturaleza de una ley penal (oo.). Desde esa perspectiva, 
atendiendo a que las normas que regulan el acceso a [los beneficios 
penitenciarios] no son normas penales materiales sino normas de 
derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas como 
normas procedimentales, puesto que ellas establecen los presupuestos 
que fijan su ámbito de aplicación, la prohibición de acceder a 
beneficios penales y la recepción de beneficios penitenciarios 
aplicables a los con " 

En efecto, este Tribunal h recisado en la sentencia recaída en el caso Carlos 
Saldaña Saldaña (Ex ed' te N. ° 2196-2002-HCITC F J 8 y 10) que "[e]n el caso de 
las normas procesale penales rige el principio tempus regis actum, que establece 
que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento 
de resolverse el acto. [No obstante, se considera asimismo que] la legislación 
aplicable para resolver un determinado acto procedimental, c mo el que atañe a los 
beneficios penitenciarios, está representado por la fecha en el cual se inicia el 
procedimiento destinado a obtener el beneficio penitenci 10, esto es, el momento de 
la presentación de la solicitud para acogerse a éste". Desde esta perspectiva, el 
Tribunal Constitucional ha realizado una prec ' ión en cuanto a la norma 
penitenciaria que resulta aplicable a efectos de l oncesión, o no, de los beneficios 
penitenciarios, particularidad que también i I,;umbe a la contabilización de la 
redención de la pena y la norma restrictiva or lo que su determinación judicial o 
administrativa debe cumplir con la exigen la de l a debida motivación. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ,/ 
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