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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 14 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Luis TOlTes Medrano a 
favor de don Salvador Panizo Mendoza, contra la sentencia de la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 192, su fecha 14 de diciembre de 2006, que declara infundada 
la demanda de autos; y, 

,;/fill TDIENDO A 

Que .. con fecha 24 de julio de 200~ el accionante interpone demanda de hábeas 
corpus contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (fNPE), Pedro 
Ramón Salas Ugmie, el Director General de la Región Norte de Chidayo del INPE, 
E ner Walter Baca Clavo, y el director del Establecimiento Penitenciario de 

hiclayo I "Picsi", Calixto Yarlequé Paz, con el objeto de que se disponga su 
traslado del Establecimiento Penitenciario de Ancón "Piedras Gordas", lugar en 
donde se encuentra por disposición de la Autoridad Penitenciaria, al 
Establecimiento Penitenciario de Chiclayo 1 "Picsi", donde se encontraba purgando 
condena en momento anterior a la supuesta afectación de sus derechos a la libertad 
e integridad personal, a no ser sometido a tortura, tratos inhumanos o humillantes y 
a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad 
respecto de la forma y condiciones en que se cumple la condena. Alega que en 
fonr.a unilateral y arbitraria se dispuso su traslado al referido establecimiento 
penitenciario en represalia por los reclamos que formulara con sus compañeros ante 
la administración por los abusos que se cometen en su contra y de otros, respecto a 
ofensas, injurias ya los servicios b,'\:-;icos. Agrega que no existe m:mdato judicial ni 
falta que motive la decisión que impugna. 

2. Que de las instrlunentales que correll el1 los actuados se rt!JreCla afojas 202_ el 
Oficio N.O llO-·2007-INPEI16-23S-Not.--D expedido por el Dir~ctor del 
Establecimiento Penitenciario de Ancón ("Piedras Gordas") quien informa que don 
Salv¡"dor Panizo Mendoza no se enCL:entra recluido en dicho establecimiento 
peniknciario, toda vez que mediante Resolución Directoral N.O 027-2006-fNPE-07 
se d;SpllS0 su traslado al Establccimicntü Penitenciario de Chiclayo I ("Picsi"). 

J. (~Lle siendo la finalidad ele lüs procesos constitucional(!s, entre elles el hábeas 
corpus, de col1t"ormidad con lo cstab~ecido en el artículo 10 ce) Código Pruccsal 
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Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación dcl derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo, en el 
presente caso carece de ohjeto emitir pronunciamiento sobrc el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la matc"ia justiciable, pues el 
accionante ha sido internado al establecimiento pcnitenciario que pretendía 
mediante el presente hábeas corpus. 

Por estas conúderaciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
contierr; la C:Jl1sIÍtnción Política del Perú 

RESlJELVE 

Dec1a::-ar IlHPROCEDENTE la demanda:::1 haber operado la sustracción de materia . 

Publíquese y notifíquesc 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL LI 
MES! A RAMtREZ 

Lo 

Dr. oani I Figallo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOh " ) 


		2017-04-16T01:53:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




