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EXP. N.0 00617-2012-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR EDUARDO TÁ VARA VENEGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier More Casanova, 
a favor de don Víctor Eduardo Távara Venegas, contra la sentencia expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 205, su fecha 28 de noviembre de 2011, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de junio de 2011, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Víctor Eduardo Távara Venegas y la dirige contra el 
Presidente del Instituto 10 al Penitenciario (INPE), señor Wilson Elmer 
Hemández Silva, y el di ctor 1 Establecimiento Penitenciario de Ancón, con el 
objeto de que se d' ponga 1 traslado de establecimiento penitenciario del 
favorecido, esto , del stablecimiento Penitenciario de Challapalca al 
Establecimiento P, nitenciar· de Ancón, a fin de someterse al juicio oral en el 
proceso que se sigue por os delitos de robo agravado en banda (Expediente N. 0 

649-09 "0"). alega la afl ctación del derecho de defensa. 

Al respecto afirma que on fecha 12 de junio de 2011 el favorecido fue tras! 
al Establecimiento Pe tenciario de Challapalca sin motivo ni justificació que 
con dicho traslado fue sustraído del indicado proceso penal , ya que su pr encía en 
el acto oral es imp rtante a fin de ejercer su defensa, así como d ostrar su 
inocencia en el ínter ogatorio y la confrontación con sus coprocesados agraviados. 

1 

2. Que el artículo 25°, inciso 17, del Código Procesal Consti cio 1 prevé el 
denominado hábeas corpus correctivo, estableciendo que proc éle ra tutelar "el 
derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tr am · nto carente de 
razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma e ndiciones en que 
cumple el mandato de detención o la pena". En tal sent' posible efectuar el 
ontrol constitucional de las condiciones en las que se d s rolla la restricción del 
'ercicio de la libertad individual, en todos aquellos a s en que esta se haya 
ecretado judicialmente, siendo requisito sine qua non cada caso concreto, que 
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el cuestionado agravamiento respecto de las formas o condiciones en que se cumple 
la privación de la libertad individual, sea ilegal o arbitrario . 

En cuanto a la materia controvertida planteada en la demanda, es pertinente 
recordar que este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el caso Alejandro 
Rodríguez Medrana, expediente N. 0 0726-2002-HC/TC, que "el traslado de los 
internos de un establecimiento penal a otro no es en sí mismo un acto 
inconstitucional. En efecto, tratándose de personas privadas legalmente de su 
libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades 
penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la 
vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido 
restringidos". 

3. Que en el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que obran en los 
autos se advierte que: i) la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (órgano judicial que 
viene procesando al actor), mediante carta de fecha 12 de julio de 2011 dispuso el 
traslado del favorecido a fin de e m ar con el juicio oral en el proceso penal que 
se le sigue por el delito de ro o agra ado (fojas 157); ü) la Oficina Regional del 
Altiplano - Puno, por Res ución N 125-2011-INPE/24, su fecha 14 de julio de 
2011 , autorizó el tras! o del fav recido por motivo de mandato judicial, del 
Establecimiento Penit nciario de hallapalca al Establecimiento Penitenciario de 
Ancón, disponiend además que una vez culminada la diligencia judicial deberá 
retomar al establ imiento peni nciario de origen (fojas 153); y iü) de fojas 156 de 
los autos corre 1 Acta de entr ga y recepción del interno, que indica que el día 17 
de julio de 20 1 se recibió al eneficiario en la Carceleta Judicial de Lima. 

4. Que, por consiguiente, si do la finalidad de los procesos constitucionales, entre 
ellos el hábeas corpus, e conformidad con lo establecido en el artículo 1° del 
Código Procesal Consti cional, el reponer las cosas al estado anterior a la · olación 
o amenaza de violació del derecho fundamental a la libertad personal derecho 
conexo a éste, en el presente caso carece de objeto emitir pronuncia nto sobre el 
asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materi sticiable, toda 
vez que el referido agravamiento del derecho a la libertad indivi 1 d 1 favorecido , 
que se habría materializado con su traslado de establecimie 
cesado toda vez que el actor ha sido trasladado de establee· re o penitencrano a 
efectos de llevarse a cabo su juicio oral, lo que se cor o de su declaración 
indagatoria recabada en el Establecimiento Penitenciari e neón (fojas 162). En 
onsecuencia, la presente demanda debe ser declarada · cedente. 
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5. Que, no obstante el rechazo de la demanda, este Colegiado considera pertinente 
señalar que de los autos se aprecia que el cuestionado traslado del actor se realizó a 
través de una resolución directora! y por la causal de seguridad penitenciaria 
sustentada en actas e informes que daban cuenta de su conducta. Al respecto, cabe 
indicar que conforme a la norma legal, el interno es ubicado en el establecimiento 
que determina la administración penitenciaria (INPE) lo cual, en principio, no 
resulta inconstitucional, pero debe ser puesto a disposición de la autoridad judicial 
cada vez que se solicite su concurrencia para los fines del proceso judicial en el que 
es requerido. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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