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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7737-2005-PHC/TC 
cusca 
MANUEL SUYO HUANACO y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Roxana Dueñas Ramos a 
favor de Manuel Suyo Huanaco y Teddy Mayer Fara García, contra la resolución de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 103, su fecha 5 de 
septiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 9 de agosto de 2005, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contr la Directora General de la Dirección Regional Sur Oriente Cusco solicitando la 
susp nsión de la medida disciplinaria impuesta a los favorecidos; alega actos arbitrarios que 
agra an la condición en que estos cumplen la pena privativa de la libertad. 

Refi re que los beneficiarios han sido sometidos a un proceso disciplinario por la comisión 
de alta disciplinaria grave, por la cual fueron sancionados a 25 días de aislamiento, 
decisión que fue impugnada y posteriormente confirmada por el superior jerárquico; y que, 
sin embargo, habiéndose interpuesto recurso de revisión y sin que quede consentida, se 
viene ejecutando dicha sanción. 

~ , Realizada la investigación sumaria los favorecidos, independientemente, tras 7 producir lo vertido en la demanda, manifiestan que la sanción se aplica por el hecho falso 
de haber bebido licor, por lo que impugnaron dicha medida; y agregan que existe amenaza 
de trasladarlos a otro centro penitenciario por sus reclamos. De otro lado, la Directora 
General de la Dirección Regional Sur Oriente Cusco del Instituto Nacional Penitenciario 
señala que su dirección ha confirmado la medida disciplinaria impuesta, y que el director 
del penal le ha informado que dicha medida había sido levantada. 

Con fecha 15 de agosto de 2005, el Cuarto Juzgado Penal del Cusco declara 
procedente la demanda, disponiendo la suspensión de la medida disciplinaria impuesta, por 
considerar que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión presentado. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que el recurso de revisión no se encuentra previsto por el Código de Ejecución 
Penal. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se deje de ejecutar la sanción de 25 días de aislamiento 
por falta disciplinaria grave, impuesta a los beneficiarios de la presente demanda 
mediante Resolución N.o 039-2005-INPE/20-62l-CTP del Consejo Técnico del 
Establecimiento Penitenciario para Sentenciados Varones Quencoro-Cusco. La 
demandante alega que la medida se viene ejecutando pese a que se encuentra pendiente 
de resolver el recurso de revisión interpuesto, lo que estaría afectando las condiciones 
e las que vienen cumpliendo internamiento los beneficiarios. 

Análi is del acto materia de controversia constitucional 

2. El artículo 25°, inciso 17 del Código Procesal Constitucional prevé el denominado 
h'beas corpus correctivo, estableciendo que procede para tutelar "(oo.) el derecho del 
d tenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y 
p oporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de 
d tención o la pena". Por tanto, cabrá interponerlo ante actos u omisiones que 
comporten violación o amenaza, en principio, del derecho a la vida, a la salud, a la 
integridad física y, de manera muy significativa, del derecho al trato digno y a no ser 
objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes, así como del derecho a la visita 
familiar, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. 
(Expedientes 0590-2001-HC/T~, 2663-2003-HC/TC y 1429-2002-HC/TC). 

Al respecto este Tribunal ha precisado en la sentencia recaída en el caso Alejandro 
Rodríguez Medrano, Expediente N.O 0726-2002-HC/TC, que "(oo.) puede efectuarse el 
control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del 
ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que esta se haya decretado 
judicialmente" siendo requisito sine qua non, en cada caso concreto, que el cuestionado 
agravamiento de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad, 
sea ilegal o arbitrario. 

En el caso de autos, entonces, deberá determinarse si la ejecución de la sanción de 
aislamiento impuesta a los beneficiarios es arbitraria y, por tanto, vulnera el derecho 
fundamental a la libertad individual, pues se alega que está pendiente de resolver un 
recurso interpuesto. 
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5. El Código de Ejecución Penal en su artículo 110°, numeral 2, establece que el Consejo 
Técnico Penitenciario tiene como función resolver las peticiones de reconsideración, 
mientras que el Reglamento del Código de Ejecución Penal, en su capítulo referido al 
régimen disciplinario, establece en sus artículos 40° y 48° que, si bien las resoluciones 
del Consejo Técnico pueden ser apeladas ante el Juez de Ejecución Penal, dicha 
interposición impugnativa no suspende la ejecución de la sanción cuando se trata de 
faltas graves. 

6. Por tanto, estando a lo previsto por las normas legales señaladas, es evidente que el 
derecho de los beneficiarios a un trato razonado y proporcionado respecto a la 
condición en la que cumplen reclusión no se ha vulnerado con la ejecución de la 
sanción impuesta, debiendo ser desestimada la demanda en aplicación del artículo 2° 
del Código Procesal Constitucional. 

7. Finalmente cabe señalar que se aprecia claramente del escrito de fojas 31, que los 
beneficiarios optaron por el recurso de apelación a fin de impugnar la en la Resolución 
N.O 039-2005-INPE/20-621-CTP; de modo que, si de aquel acto en adelante, por obra 
de la autoridad administrativa penitenciaria se tomó en irregular dicho procedimiento 
administrativo, ello de modo alguno afecta el derecho constitucional reclamado de los 
beneficiarios ni legitima la interposición de la presente demanda, conforme a lo 
expuesto en el fundamento 6, supra; en todo caso, dicha irregularidad debe ser 
impugnada en la vía correspondiente, y no en sede constitucional. Por otra parte, 
respecto a la alegada amenaza de traslado a otro centro penitenciario "a fin de acallar 
sus reclamos", no cabe pronunciamiento al respecto, al no estar acreditada dicha 
aseveración. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 

aniel Figal/o Rivadeneyra 
ECRETARIO RELATOR (e) 
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