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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Saavedra Aguilar 
contra la resolución de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 292, su fecha 2 de noviembre de 2006, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el director del Instituto Nacional Penitenciario, el director regional del INPE de 
Chiclayo y el director del Penal de Picsi. Refiere que venía cumpliendo pena privativa 
de libertad en el penal de Picsi cuando, de manera arbitraria, fue trasladado al 
Establecimiento Penal de Piedras Gordas. Considera que el hecho de ser trasladado a un 
centro penitenciario de máxima seguridad es un acto desproporcionado, por lo que 
solicita se deje sin efecto su traslado y se disponga su retomo al Establecimiento penal 
de Picsi. 

Realizada la investigación sumaria se toma la declaración del demandante, quien se 
ratifica en los términos de su demanda y refiere que fue condenado a pena privativa de 

,j libertad de 15 años por la comisión de delito de tráfico ilícito de drogas; asimismo, 
cuestiona el traslado por haberse efectuado sin que haya cometido falta grave. 

k Con fecha 15 de setiembre de 2006, el Trigésimo Juzgado Especializado en lo 
.' / Penal de Lima declara infundada la demanda por considerar que el cuestionado traslado 

no se ha producido de manera arbitraria sino mediante Resolución Directoral por la 
causal de regresión en el tratamiento. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El presente hábeas corpus se interpone a fin de dejar sin efecto el traslado del 
recurrente del Establecimiento Penal de Picsi al Establecimiento Penal de Piedras 
Gordas. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe señalar, como ya lo ha 
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hecho en otras ocasiones [Cfr. Expedientes N. oS 0726-2002-HCrrC y 2476-2004-
HCrrC], que el traslado de los internos de un establecimiento penal a otro no es de 
suyo un acto inconstitucional. Asimismo, es obligación de las autoridades 
penitenciarias adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad al interior 
de los centros penitenciarios, así como vigilar que las condiciones de reclusión 
permitan el cumplimiento de los fines del sistema penitenciario, respetando la vida, 
la integridad física y los demás derechos constitucionales de los internos que no 
hayan sido restringidos con la orden judicial que decreta la privación de libertad; por 
ende, la Administración Penitenciaria debe, dentro de márgenes sujetos al principio 
de razonabilidad, adoptar aquellas medidas que sean estrictamente necesarias para la 
consecución de tales fines. 

2. Los deberes de salvaguarda de la seguridad de los centros penitenciarios y de la 
integridad de los internos guardan concordancia con el principio resocializador de la 
pena (artículo 139, inciso 22, de la Constitución) así como con el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N.o 654, Código de Ejecución Penal, según el cual el interno: 
"Es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria". 
Asimismo, el Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto 
Supremo N.o 015-2003-JUS, señala en su artículo 159 que "El traslado de internos 

... de un establecimiento penitenciario a otro se ejecutará por los siguientes motivos: 
( ... )Por regresión o progresión en el tratamiento penitenciario". 

3. Tal como consta de la Resolución Directoral N.o 017-2006-INPE/07 (a fojas 74 de 
autos), el traslado del recurrente se ordena por regresión en el tratamiento 
penitenciario, a solicitud del Consejo Técnico Penitenciario. Conforme al Acta del 
Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penal de Picsi, a fojas 86 de 
autos, se dio cuenta del Informe N.o 027-2005-INPE-EPS-P, de fecha 5 de 
diciembre de 2005, en el cual se establece que un grupo de internos, ente ellos, el 
accionante, transgreden constantemente las normas de disciplina y convivencia 
pacífica, fomentando el desorden. 

4. Es por ello que la medida no constituye un acto arbitrario; antes bien, es una medida 

I¡ que coadyuva a la disciplina que debe guardarse en un centro penitenciario a fin de 
no poner en riesgo el fin resocializador de la pena ni la integridad de los internos. 
Debe señalarse, además, que la resolución fue adoptada por la autoridad 
penitenciaria competente, señalándose los fundamentos del traslado, el nombre de 
cada interno y el establecimiento penitenciario de destino, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 163 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíque e. 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 
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