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JUAN CARLOS HERRERA MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Herrera 
Mendoza contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 466, su fecha 22 de octubre de 2008, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de agosto de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Pocollay - Tacna, don 
Paulino Santos Santos; el Juez del Primer Juzgado Penal de Arequipa, don Fredy 
Apaza Noblega, y los integrantes de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, vocales Zavala Toya, Quintanilla Berrios y Muños Rendón, con 
el objeto de que i) se declare la nulidad de la Resolución N.O 001-2007-INPE-17-
331-D, de fecha 21 de diciembre de 2007; la Resolución N. ° 04, de fecha 21 de abril 
de 2008, y la Resolución de fecha 11 de julio de 2008, mediante las cuales el 
funcionario del INPE y los órganos judiciales emplazados declaran, respectivamente, 
improcedente la libertad por cumplimiento de condena e improcedente la liberación 
definitiva (Incidente N.O 1998-3771-14-0401-JR-PE-l); y que consecuentemente ii) 
se disponga su inmediata excarcelación, en la condena que viene cumpliendo por el 
delito de tentativa de violación sexual de menor de diez años de edad. 

Con tal propósito refiere que sumada la pena afectiva más la redimida por el trabajo 
y educación se tiene por cumplida la pena impuesta a 10 años de pena privativa de la 
libertad, que sin embargo los emplazados emitieron resoluciones desconociendo la 
redención de la pena por el trabajo y educación que válidamente ha obtenido durante 
el tiempo de reclusión que cumple desde 20 de octubre de 1998 hasta la vigencia de 
la Ley N.O 28704, que restringe la concesión de este beneficio penitenciario, 
afectando de este modo sus derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y 
aplicación retroactiva de la ley. 

De otro lado, agrega que ha interpuesto "recurso de agravio constitucional" [en otro 
proceso similar al presente], el que fue concedido, habiéndose enviado los actuados a 
este Tribunal Constitucional; sin embargo habiendo hecho las averiguaciones 
correspondientes, infiere que el expediente no se encuentra en esta sede. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 2000
, inciso 1, que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del procedimiento que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que en el presente caso la controversia constitucional gira en torno a la 
contabilización o no del tiempo ya redimido hasta antes de la entrada en vigencia de 
la ley que proscribe la concesión del beneficio penitenciario de redención de la pena 
por el trabajo y la educación a quienes hayan sido condenados por la comisión del 
delito por el que fue condenado el demandante, toda vez que los emplazados han 
denegado su liberación por cumplimiento de condena aplicando los efectos 
prohibitivos de la citada norma a una contingencia de la pena ya redimida en 
momento anterior a la entrada en vigencia de la citada norma y a la fecha de petición 
del aludido beneficio penitenciario. 

4. Que conforme se aprecia de los actuados (fojas 253 y 266) el recurrente judicializó 
su pretensión de libertad por cumplimiento de condena, habiéndose emitido las 
resoluciones judiciales cuestionadas en base a los Hechos de la presente demanda por 
las que se desestimó la aludida petición; no obstante, contra aquella interpuso 
recurso de nulidad, el que fue denegado. Posteriormente se recurrió en queja, 
habiéndose concedido el recurso mediante Resolución de fecha 7 de agosto de 2008 
(fojas 276) y dispuesto la remisión del cuaderno respectivo a la Corte Suprema de 
Justicia de la República. En tal sentido no existe un pronunciamiento definitivo que 
habilite a este Tribunal Constitucional a efectuar un pronunciamiento sobre el fondo 
de la controversia constitucional planteada en los Hechos de la demanda; siendo así 
en el presente caso no se cumple 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 (fojas 266) que agravaría los derechos reclamados 
[Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonef Richie Vilfar de fa Cruz] . Por 
consiguiente, la reclamación de autos en sede constitucional resulta improcedente. 

Que finalmente, en cuanto al "recurso de agravio constitucional" que refiere el actor 
y cuyo estado en esta sede alega desconocer, este Tribunal Constitucional, en el 
Expediente N.O 00886-2008-PHC/TC, mediante Resolución de fecha 15 de 
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diciembre de 2008 (publicada el 3 de febrero de 2009) declaró improcedente su 
demanda de hábeas corpus de fecha 8 de enero de 2008, cuya finalidad era obtener su 
libertad por cumplimiento de condena por redención por el trabajo y la educación. 

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 notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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