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En Lima, a los 8 días del mes de agosto del 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Moisés Simón Límaco Huayascachi 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 42, su fecha 8 de abril 
del 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de febrero del 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus correctivo contra el director y el subdirector del Penal Piedras Gordas, señores 
Javier Llaque Moya y Valeriano Pérez Serrano. Manifiesta que, en su condición de 
interno, viene siendo objeto de restricción en sus derechos a la integridad física, moral 
y psíquica, así como a contar con establecimientos penales adecuados, a la vida y la 
libertad personal y seguridad personales. 

Refiere que el 16 de febrero del año corriente personal del INPE, en presencia 
del director demandado, procedió a sacarlo en forma violenta del interior de su celda, 
ubicada en el Pabellón "C", donde se encuentran los detenidos por terrorismo, sin existir 
razó para ello; y que luego fue aislado en un pabellón de presos comunes, 
v nerándose, de ese modo, el Reglamento del Código de Ejecución Penal y la 

onstitución Política del Perú. Denuncia, asimismo, haber sido objeto de maltratos y 
que se requisaron sus pertenencias. Agrega que su salud se encuentra deteriorada; que 
sufre de una hernia lumbar y que se han empezado a adormecer sus piernas y a agudizar 
sus dolores. Alega, por último, que el 15 de febrero, a raíz del recorte de visita dispuesto 
por el director, tanto este como el subdirector del establecimiento lo amenazaron de 
muerte. 

Practicadas las diligencias de ley, se recibe la declaración del recurrente, quien 
se ratifica en los términos de su demanda. Asimismo, se recibe la declaración del 
emplazado Javier Llaque Moya, quien manifiesta que el día de autos los internos del 
pabellón por delito de terrorismo realizaron un acto de indisciplina masivo en el que 
participó el accionante, maltratando las puertas y ventanas de su pabellón; que 
atendiendo a que días antes se habían producido actos de indisciplina similares, se 
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dispuso que los participantes fuesen trasladados a otro pabellón 'donde se encuentran 
internos sujetos al mismo régimen (Régimen "B", conforme al Decreto Supremo 016-
2004-JUS) lo que ha sucedido con el recurrente, quien se encuentra en un pabellón junto 
con internos de su mismo régimen; y que, por consiguiente, no ha sido maltratado el 
recurrente, pues su traslado se efectuó sin violencia alguna. Respecto de su salud, deja 
constancia de que el establecimiento penal cuenta con atención médica todos los días y 
con servicio de enfermería durante las 24 horas, encontrándose suficientemente dotado 
de medicinas. Indica, por último, que el deterioro de las instalaciones del penal está 
considerado como falta disciplinaria en el Código de Ejecución Penal. Finalmente, se 
recibe la declaración del codemandado Valeriano Pérez Serrano, quien niega haber 
amenazado de muerte al recurrente. Relata que los internos, entre los que se encontraba 
el actor, tumbaron una reja del patio, haciéndose pasibles de suspensión en sus visitas 
de conformidad con el Decretro Supremo 016-2004-JUS; que en todo caso, si se les ha 
trasladado a otro pabellón es porque el Consejo Técnico Penitenciario los ha clasificado 
en el pabellón de mediana, y han sido los mismos técnicos quienes han ayudado a los 
internos a llevar sus cosas a su celda, sin maltratarlos ni insultarlos. Puntualiza, para 
concluir, que el ingreso de objetos al penal lo autoriza el director, y que al haberse 
cometido actos de indisciplina, se les ha decomisado a fin de que presenten una nueva 
solicitud o, en todo caso, se les devolverá a sus familares. 

El Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal para Reos en Cárcel de Lima, con 
fecha 22 de febrero del 2005, declara infundada la demanda por considerar que de las 
diligencias realizadas se aprecia que la decisión de trasladar al recurente a otro pabellón 
ha sido resultado de acciones administrativas cautelares y preventivas, sin perjuicio de 
que al término del proceso administrativo correspondiente queden determinadas las 
responsabilidades finales. Por otra parte, aduce que las condiciones del ámbiente físico 
en el que se encuentra el recurrente han sido constatadas por el juez de hábeas corpus, 
no apreciándose que estas atenten contra sus derechos. En lo que respecta a la salud del 
recurrente, argumenta que el establecimiento penal cuenta con un policlínico con 
personal y condiciones idóneas para atenderlo. Respecto de la tenencia de objetos, 
arguye ue ello no constituye un derecho, sino una concesión de la autoridad 
penit ciaria. 

f La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos, estimando que 
os procesados privados de su libertad se sujetan a las normas y disposiciones, entre 

ellas las disciplinari~s, conforme a las cuales se conduce un penal de régimen especial. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. La demanda tiene por objeto que se corrijan las condiciones carcelarias en las que se 
encuentra el recurrente. Se aduce que si bien tiene la condición de interno del 
Establecimiento Penal Piedras Gordas, viene siendo objeto de restricción en sus 
derechos a la integridad física, moral y psíquica, así como a contar con ambientes 
adecuados, a la vida y la libertad personal y seguridad personales. 
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Hábeas corpus, recurso de agravio constitucional y antiformalismo 

2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, conviene que 
este Colegiado puntualice en un detalle que no por ser de forma deja de ser 
gravitante precisar en procesos de tutela de derechos como el presente. De los 
actuados del proceso se aprecia que no consta la existencia de un escrito 
promoviendo el correspondiente recurso de agravio contra la resolución judicial que, 
a nivel de segunda instancia, deniega el hábeas corpus interpuesto, aunque sí una 
impugnación promovida en forma oral, conforme aparece a fojas 42 vuelta de los 
autos. Aunque tal omisión podría interpretarse como un presunto incumplimiento de 
un requisito para acceder a la jurisdicción constitucional especializada a cargo de 
este Tribunal, tal aseveración resulta evidentemente descartable, pues en los 
procesos constitucionales de tutela de derechos, y particularmente en el proceso de 
hábeas corpus, no es necesaria la exigencia de formalidades a fin de tramitar el 
proceso, existiendo la posibilidad, por lo demás reconocida por el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, de adecuar las exigencias 
procedimentales al logro de los fines del proceso. Por consiguiente, y si la propia 
demanda de hábeas corpus puede ser promovida en forma verbal, conforme lo 
reconoce expresamente el artículo 27° de la citada norma reguladora, no existe 
ninguna razón para presumir que el resto de opciones impugnatorias no se encuentre 
sometida al mismo régimen antiformalista, tanto más cuanto que, en casos como el 
presente, el justiciable se encuentra restringido en su libertad y no puede, por tanto, 
actuar en las mismas condiciones que el resto de justiciables. 

Pracicadas las diligencias de ley, merituados los argumentos de las partes, así como 
las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que, en 

o al fondo de la controversia, la presente demanda no resulta legítima en 
inos constitucionales habida cuenta de que a) si bien es cierto que el recurrente 

a sido trasladado (aparentemente contra su voluntad) del ambiente de internos en el 
que originalmente se encontraba (Pabellón "C") al ambiente o Pabellón "B" del 
Establecimiento Penal Piedras Gordas, tal decisión no responde a un acto unilateral 
de la autoridad encargada de administrar dicho centro de reclusión, sino a los actos 
de indisciplina en los que el recurrente, junto con otros internos, ha venido 
participando, conforme se aprecia del Informe 004-2005-INPE/EPREG-P-C-G02, 
del 16 de febrero del 2005, obrante a fojas 14; y del Acta de constatación de daños 
sobre determinadas estructuras pertenecientes al establecimiento penal, conforme se 
aprecia a foj as 15; b) el cuestionado traslado de un pabellón a otro tampoco puede 
considerarse un acto irregular, si se toma en cuenta que tanto el ambiente de origen 
como el de destino pertenecen al mismo régimen carcelario. Por otra parte, y de la 
misma demanda se desprende que lo que el recurrente cuestiona no es que dichos 
pabellones respondan a regímenes diferentes, sino el hecho de que se le haya 
trasladado de un ambiente donde se encontraban los internos por delito de 
terrorismo a un ambiente donde se encuentran los internos por delitos comunes; en 
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-'. suma, un tema de acceso o cercanía con quienes cometieró~ delitos de naturaleza 
semejante, lo que evidentemente no tiene por qué presumirse arbitario si, como se 
ha visto, han existido causas disciplinarias derivadas de los actos en los que el 
recurrente incurrió; e) aun cuando mediante el hábeas corpus de tipo correctivo 
podrían evaluarse algunos casos relacionados con traslados inmotivados o 
decisiones que resulten carentes de razonabilidad o proporcionalidad, no es ese el 
caso que aquí se presenta, sino uno en el que existen razones o circunstancias 
objetivas que llevaron a la autoridad a tomar dicha decisión, De otro lado, y como 
aparece del acta de constatación de fojas 19, el juez de la causa ha podido verificar 
que el ambiente en el que se encuentra el demandante no presenta condiciones que 
puedan considerarse vulneratorias de alguno de sus derechos constitucionales; d) 
por otra parte, y aunque en los autos existen elementos probatorios que, 
efectivamente, acreditan que el demandante padece de ciertas dolencias y que las 
mismas requieren tratamiento médico, también se ha podido corroborar, conforme 
se aprecia a fojas 20, que el policlínico instalado en el interior del establecimiento 
penal dispone de ambientes, personal médico y enfermería, así como de 
infraestructura material adecuados para atender la salud de los internos. 

4. Por consiguiente, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados, carece de sustento la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la deman 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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