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EXP. N.O 07495-2006-PHC/TC 
CALLAO 
CARLOS ELÍSEO PICHILlNGUE GUEVARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2006 

VISTO 

1-: 1 recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Elíseo Pichi lingue Guevara contra la 
resolución ck la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 121. su fecha 13 de julio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
imp 'ocedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 16 de mayo de 2006 el actor interpone demanda de hábeas corpus contra 
el tor del Establecimiento Penal del Callao, don Manuel Vásquez Coronado, por 
, nsideJ ar que ha amenazado su integridad física y psicológica y ha afectado ade más el 
debido roceso y la actividad de la prueba. Arguye que por resolución del Segundo 
Juzgado Penal Especial de Lima se dispuso que no fuera trasladado interna o 
externa ente del Penal del Callao, por motivos de seguridad y en salvaguarda de su 
integri ad física ; empero el demandado ha remitido varios informes solicitando que por 
moti vo de seguridad y a fin de evitar la fuga o rescate del demandante, éste sea 
traslaJ do a l Penal de Piedras Gordas. Sostiene que solicitó en setiembre de 2005 una 
junta édica, la misma que por disposición de la Primera Sala Penal Especia l :c fue 
conce ida, y que fue trasladado al Hospital Militar Central, donde recibió tratamiento y 

Que por su parte el demandado, en su declaración indagatoria obrante en autos a fojas 
54 y 55 , manifiesta que no ha realizado ningún tipo de gestión destinada al traslado del 
demandante al Establecimiento Penal de Piedras Gordas; empero señala que , de 
conformidad con el artículo 159 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, 
aprobado por el Decreto Supremo N.o O 15-2003-JUS, corresponde a la Dirección 
Regional del Instituto Nacional Penitenciario disponer el traslado de internos de un 
establecimiento penitenciario a otro, si es que median medidas de seguridad. 

3. Que la presente demanda ha sido rechazada de plano en doble instancia judicial, por 
estimarse que, respecto a los hechos que contiene, el demandante no ha aportéldo la 
prueba cierta que indique el eventual traslado a otro establecimiento penal que acusa. 
hl lo que respecta a una eventual afectación a su salud física y psicológica. según el 
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propio dicho del actor obrante en autos de fojas 56 a 59, desde el mes de enero de 2006 
está siendo trasladado por di spos ición del INPE al Hospital Militar Central, para que 
reciba el tratamiento médico que requiere . 

4. Que siendo así, y dado en todo caso que a la fecha de presentación de esta demanda de 
hábeas corpus la presunta amenaza de violación de los derechos constitucionales del 
actor ha cesado, esta debe ser desestimada en aplicación de lo dispuesto por el inciso 5) 
de l artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos cons iderandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíqucse y noti fíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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