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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Inga Garay 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Proceso con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 176, su fecha 30 de mayo de 2008, 
qU:, ~~etalf infundada la demanda de autos; y, 

IrtENDI~NDO A 
¡~~/:.: / 

.. Y l. Que iel recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Antauro 
Humala Tasso y la dirige contra el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario y 
contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Régimen Especial Piedras 
Gordas. Alega que el favorecido se encuentra recluido en un establecimiento 
penitenciario que no le corresponde, por cuanto su condición es la de procesado y 
no la de sentenciado, y que el establecimiento penal en el que se encuentra ha sido 
destinado para procesados y sent . s de alta peligrosidad, cabecillas de bandas 
dedicadas a la perpetración robos, que no se condice con su condición de reo W primario. Asimism<M señala que en s debida oportunidad solicitó su traslado a otro 
centro penitenciario, y que hasta la echa no obtiene respuesta a su solicitud . 

. ' 
2. Que cabe señalar que la prete ión postulada por el recurr te a favor del favorecido 

ya ha sido objeto de pro nciamiento de fondo por 11 e de este Tribunal en la 
sentencia recaída en el xp. N.O 10368-2006-PHC/T , en la que se desestimó la 
pretensión declarándola infundada, adquiriendo, por nde, calidad de Cosa Juzgada, 
de conformidad con lo dispuesto por el a 'ulo 6° del Código Procesal 
Constitucional. En ese sentido, habiéndose co 19urado la cosa juzgada sobre el 
asunto materia de litis, la demanda debe ser de arada improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. ./l 
. . I ,/. L 

SS. ,j < 

VERyARA GpTELLI 'rJ 
MESIA RAMIREZ .. 
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LANDA ARROYO I 
BEAUMONT ~ALLÍRGOS 
CALLE HA YEN 7 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 

. r. N ro FIGUEROA BERNAROINI 
ECRETARIO RELATOR 
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