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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1007-2003-HC/TC

AREQUIPA
RAFAEL JARA MACEDO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de mayo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Luz Gregoria Macedo Ramos, a favor
de don Rafael Jara Macedo, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 100, su fecha 7 de marzo de 2003, que declara
infundada la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de febrero de 2003, la recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra doña Norma Pacheco Villagra, directora general del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), Región Sur Arequipa, y el Director del Establecimiento Penitenciario de Varones
de la referidaciudad, quienes, arbitrariamente, ordenaron el traslado del favorecido desde el
Establecimiento Penitenciario de Socabaya, en Arequipa, donde actualmente se encuentra
cumpliendo condena por el delito de terrorismo, hasta el Establecimiento Penitenciario de
Yanamayo, en Puno, sin haber sido notificado previamente ni evaluado por un médico,
vulnerándose de este modo sus derechos a la integridad física y psicológica, a la salud y a la
comunicación con sus familiares, y derechos conexos a su derecho a la libertad individual.

/ La emplazada alega que el traslado del favorecido a otro centro penitenciario, así
cómo de otros 15 internos sentenciadospor el delito de terrorismo se realizó de acuerdo con

. Áo dispuesto por la Resolución Directoral N.° 002-2003, del 8de enero del año en curso,
f¡/ con la aprobación del Consejo Consultivo ysobre la base del Acta de Consejo Técnico

Penitenciario, debido a un reordenamiento en la modalidad de hacinamiento en el
Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Socabaya, Arequipa.

El Quinto Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 22 de febrero de 2003, declaró
infundada la demanda, por considerar que el traslado del favorecido se ha regido por las
normas y directivas legales vigentes, por lo que no se han vulnerado sus derechos
constitucionales.
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La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Se alega que el beneficiario habría sido arbitrariamente trasladado del
Establecimiento Penal de Socabaya (Arequipa) al de Yanamayo (Puno), sin
cumplirse determinados requisitos administrativos establecidos por ley.

2. El artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 654, Código de Ejecución Penal, señala
que "El interno ingresa al Establecimiento Penitenciario sólo por mandato judicial,
en la forma prevista por la ley. Es ubicado en el Establecimiento que determina la
Administración Penitenciaria". Asimismo, el Decreto Supremo N° 023-2001-JUS,
Reglamento del Código de Ejecución Penal, señala en su artículo 155° que "El
traslado de internos o internas de un establecimiento penitenciario a otro se
ejecutará por los siguientes motivos: (...) 5. Por hacinamiento, dándose prioridad a
los internos o internas que voluntariamentedeseen trasladarse o aquellos cuyo lugar
de origen o residencia se encuentre cercano al nuevo destino (...)", y su artículo
159° establece que "El traslado de internos o internas deberá ser aprobado mediante
una resolución emitida por la autoridad penitenciaria competente, debiendo
señalarse los fundamentos del traslado, el nombre de cada interno o interna y el
establecimiento penitenciario de destino (...)".

3. Mediante la Directiva N.° 002-2001-INPE-OGT, de fecha 10 de enero de 2001, el
INPE aprobó las normas de procedimientos administrativos y de ejecución para
realizar el traslado, conducción y desplazamiento de internos procesados y/o
sentenciados en el territorio nacional, estableciendo en el numeral V, subnumeral
5.2, literal a.4, el traslado de internos por la causal de hacinamiento.

En el presente caso, según se desprende de la Resolución Directoral N.° 002-2003-
INPE/22, de fecha 8 de enero de 2003, expedida por la Dirección Regional Sur

E, el traslado del beneficiario, así como de otros 15 internos pertenecientes al
Establecimiento Penitenciario de Socabaya (Arequipa), fue dispuesto con objeto de
reordenarlos por la causal de hacinamiento en un establecimiento penitenciario
como el de Yanamayo (Puno), centro en el que, además, se les brindaría un mejor
tratamiento, orientado a los fines de reeducación, rehabilitación y reinserción de los
internos a la sociedad. Asimismo, tal como se puede apreciar a fojas 73, la
verificación de la salida y el traslado fue realizado por el representante del
Ministerio Público, funcionario ante quien estos internos manifestaron encontrarse
en buen estado de salud y no tener ningún reclamo.
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5. En ese orden de consideraciones, en el presente caso se ha acreditado que el traslado
de establecimiento penitenciario dispuesto por la emplazada, no ha vulnerado los
derechos constitucionales del favorecido, por haber sido autorizado conforme al
procedimiento establecido en las normas pertinentes.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declara INFUNDADA la
demanda. Dispone la notificaciónja las_j>artes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDÁ
GARCÍA TOMA

Lo quercertifL

¡vadaneyra
RELATOR (t)
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