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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 10329-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JORGE MJGUEL TALA VERA 
RODRÍGUEZ Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 19 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Froilán Quispe Pari y 
otros contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 128, su fecha 9 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Q~ ha 14 de setiembre de 2005, don Jorge Miguel Talavera Rodríguez, don 
Jhonny T rres Ttito, don Miguel Ricardo Palomino Mendoza, don Leonardo 
Mallma ruz, don Froilán Quispe Pari y don Manuel Aquiles Gómez Díaz 
interpone ' demanda de hábeas corpus contra el Décimo Juzgado Especializado en 
lo Penal e Arequipa, por haber desestimado sus solicitudes para el otorgamiento 
de beneficios penitenciarios, las mismas que, a su criterio, han sido rechazadas sin 
fundamento legal y de manera indebida, según refieren. 

2. Que a-fojas 70 y siguientes de autos corren unas declaraciones de los demandantes, 
quienes expusieron: 

Froilán Quispe Pari (f. 60) señala que le han notificado con la resolución que 
desestima su solicitud"( ... ) y que todavía está en trámite y que va a demorar, y 
que he encargado a su abogado de oficio( ... )" (sic). 
Miguel Ricardo Palomino Mendoza (f. 61) manifiesta que la resolución 
denegatoria ha sido apelada"( ... ) y que se encuentra en trámite en la tercera sala 
penal". 
Manuel Aquiles Gómez Díaz (f. 62) refiere que no ha apelado de la resolución 
emitida en su caso. 
Jhonny Torres Ttito (f. 63), igualmente, señala que no ha apelado de la 
resolución recaída en su caso. 
Jorge Miguel Talavera Rodríguez (f. 64), sostiene que ha apelado de la 
resolución emitida en su caso, por habérselo referido su abogado de oficio, 
encontrándose en trámite por ante la Tercera Sala Penal. 
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Leonardo Mallma Cruz (f. 65), comunica que no sabe si su abogado ha apelado 
o no de la resolución recaída en su caso. 

Dichas declaraciones sirven al proceso constitucional de acuerdo a la previsión del 
artículo 221 del Código Procesal Civil, aplicable al caso. 

3. Que el Código Procesal Constitucional, en su artículo 4°, establece expresamente 
que "( ... )El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en 
forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en 
consecuencia, haciendo una interpretación contrario sensu de dicha norma, la 
demanda de hábeas corpus no procede cuando dentro de un proceso penal no se 
han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada, 
lo que se evidencia en el caso de autos, conforme se ha expuesto en el fundamento 
precedente, puesto que, independientemente de si se han apelado las resoluciones 
que se pretenden impugnar en autos, o no, ninguna de ellas tiene la calidad de 
firme. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

to que eer-f 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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