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EXP. N.º 2705-2002-HC/TC 
LIMA 
JOSÉ MIGUEL ATAHUALPA INGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de febrero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; . 
Rey Terry y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Luisa Atahualpa Inga a favor de 
José Miguel Atahualpa Inga, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Corporativa 
para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 254, su fecha 9 de agosto de 2002, que declaró infundada la acción de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 
La presente acción de garantía ha sido interpuesta, con fecha 6 de diciembre de 

2001, a favor de José Miguel Atahualpa Inga, contra el Ministro de Justicia, el Ministro 
del Interior y el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de que cese 
inmediatamente el aislamiento del que es objeto, se le permita la visita directa de sus 
familiares, y sea sometido a un examen médico, con la finalidad de constatar su estado 
de salud y las condiciones de insalubridad en las que se encuentra, así como se le 
presten las garantías para su seguridad e integridad fisica. Sostiene la promotora de la 
acción que el beneficiario no solo fue trasladado ilegalmente, junto con otros 34 
internos, del penal de Yanamayo-Puno al de Challapalca-Tacna, el 21 de setiembre de 
2001, por razones de reordenamiento, sino que, además, fue recluido en una celda de 
castigo, oscura y fría, ubicada en el segundo piso del pabellón 2 , y sometido a un 
régimen de aislamiento personal, en el cual se encuentra desde el 21 de setiembre de 
2001. Agrega que, en noviembre de 2001, han trasladado al penal de Challapalca a 
peligrosos delincuentes comunes, ubicándolos en el mencionado pabellón, para 
provocar a los presos y buscar un enfrentamiento entre ellos, por lo que, a partir del 2 de 
diciembre de 2001, el favorecido no sale al patio por medidas de seguridad, y pese a 
haber solicitado garantías para su seguridad e integridad fisica al Director del Penal, no 
ha obtenido respuesta alguna. 

La Procuradora Pública del Ministerio de Justicia contesta la demanda, 
señalando que, de conformidad con la Resolución Directora! N.º 159-2001-
INPE/DRAP-D, la administración penitenciaria dispuso que, por reordenamiento, junto 
con otros reclusos, al referido interno se le traslade al penal de Challapalca, en sustento 
del Acta del Consejo Técnico Penitenciario N.º 029-2001-EPY-CTP. 
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La Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario, 
informa que el referido traslado estuvo motivado por el Acta del Consejo Técnico 
Penitenciario N.º 029-2001- EPY-CTP y por la Resolución Directora! de la Dirección 
Regional Altiplano Puno N.º 159-2001- INPE-DRAP-D, ambas de fecha 20 de 
setiembre de 2001, que efectivamente dispusieron el traslado de los internos por delitos 
de terrorismo, en forma temporal, del penal de Y anamayo al penal de Challapalca. 
Además, por Acta del Consejo Técnico Penitenciario N.º 030-2001-EPY-CTP, de fecha 
21 de setiembre de 2001, se resolvió sancionar con 30 días de aislamiento y regresión 
por la comisión de faltas disciplinarias graves al beneficiario; sin embargo, precisa que 
este se encuentra en un ambiente adecuado y goza de todos sus derechos, pudiendo 
recibir la visita de sus familiares, de su abogado, y salir al patio, como fluye del oficio 
N.º 975-2001-INPE/24, de fecha 27 de setiembre de 2001. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 
de mayo de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que no está acreditado 
que la autoridad denunciada hubiera actuado unilateralmente, perjudicando la libertad 
del favorecido, sino que ha actuado en cumplimiento de las facultades conferidas y 
establecidas en la ley. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 

l. La presente acción de garantía tiene por objeto que cese el aislamiento de José 
Miguel Atahualpa Inga, se le permita la visita directa de sus familiares, se le someta 
a un examen médico y se le presten las garantías para su seguridad e integridad 
física. 

En el presente caso, el beneficiario de la acción de garantía fue parte en un proceso 
de hábeas corpus interpuesto con anterioridad (Exp. N.º 1429-2002-HC/TC), en el 
que este Colegiado expidió sentencia favorable en parte, que fue publicada en el 
diario oficial El Peruano, con fecha 11 de febrero de 2003. 

Por ello, dado que, en dicha sentencia, el Tribunal Constitucional se pronunció 
favorablemente respecto a la evaluación de la salud de los accionantes, en el 
presente caso, cabe pronunciarse en igual sentido, conforme a lo previsto en la 
Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en el 
artículo 9° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, N.º 23506. 

Debe notarse que en la presente demanda, a diferencia de lo solicitado en el 
expediente antes descrito, se pide también el "cese del aislamiento personal del 
beneficiario"; sin embargo, en autos, de fojas 68 a 69, se observa el acta de 
constatación de fecha 11 de octubre de 2001, levantada por el juez del Juzgado 
Mixto de Tarata, y en la que se verifica la condición de los diferentes reclusos del 
penal de Challapalca, dejándose constancia también de que el beneficiario de la 
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presente acción se encontraba en la miniclínica de dicho penal por razones de salud, 
la que contaba con baño propio, cama, frazadas, útiles de aseo, ropa y todos los 
servicios básicos, y, además, es el lugar en el que se encuentra ubicado actualmente, 
según lo actuado en autos. 

De otro lado, es claro que el "aislamiento" al que estuvo sometido inicialmente 
el actor, ha cesado a la fecha y que el mismo estuvo sustentado en su conducta y en 
las atribuciones del INPE, por lo que, en dicho extremo, es de aplicación lo 
dispuesto en el inciso 1) del artículo 6º de la Ley N.º 23506. 

5. Finalmente, respecto a que se le permita la visita directa de sus familiares y se le 
presten las garantías para su seguridad e integridad fisica, en lo referente al primer 
pedido, debe precisarse que en autos, de fojas 177 a 179, consta la declaración del 
beneficiario, donde expresa claramente que viene recibiendo la visita de sus 
familiares, mientras que, en cuanto al segundo, no obra en autos prueba alguna que 
demuestre que sufre algún peligro. 

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

FALLA 
REVOCANDO, la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la acción 
de hábeas corpus; y, reformándola, la declara FUNDADA en parte; y, ordena que el 
Instituto Nacional Penitenciario practique las diligencias respectivas para verificar el 
estado de salud de José Miguel Atahualpa Inga, y, de comprobarse que su estado de 
salud es precario, disponga su traslado a cualquier otro establecimiento penal del 
Estado, con intervención del representante del Ministerio Público; e 
IMPROCEDENTE en lo demás 1ene. "spone la notificación a las partes, su 
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GONZALES OJED 

devoluc? de los ctuados. 
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