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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Herrera 
Mendoza contra la resolución de la Sala Penal de vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 291 , su fecha 7 de febrero de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

--------
ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de enero del 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus solicitando se le otorgue la libertad por cumplimiento de condena, en 
virtud del beneficio penitenciario de redención por el trabajo y educación. 
Refiere que ha sido sentenciado a 1 O años de pena privativa libertad por el delito 
de tentativa de violación a la libertad sexual por ante la Sala Transitoria 
Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y que le 
ha sido denegada la excarcelación en aplicación de la Ley N. 0 28704, que 
prohíbe la concesión de los referidos beneficios penitenciarios para el delito por 
el que fue condenado. Alega que dicha Ley no estaba todavía vigente cuando 
llevó a cabo las labores correspondientes al beneficio de redención que solicita, 
petición que le fue denegada por el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de 
Arequipa (a fojas 58). 

2. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que "( ... ) El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; contrario 
sensu, no procede el hábeas corpus cuando dentro del proceso que dio origen a 
la resolución que ordena la resolución cuestionada, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 

3. Que en el presente caso no consta de autos que la resolución judicial que denegó 
el beneficio penitenciario solicitado (a fojas 58) haya sido impugnada, por lo que 
no ha adquirido firmeza antes de la interposición de la demanda; siendo así la 
demanda debe ser rechazada. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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