
r 
.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111111111 
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DANTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de enero de 2008 

VISTO 

GAMARRA 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Beatriz Nancy Mora Herrera 
a favor de Giovanni Dante Gamarra contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 76, su fecha 19 de septiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de julio de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de su conviviente Giovanni Dante Gamarra contra el Director y el Jefe de 
Seguridad del Establecimiento Penal de Piedras Gordas - Ancón, don César Orozco 
Barrios y don Jorge Luis Palomino Chávez, respectivamente, con el fin de que cese 
la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad individual y a la libertad 
de tránsito, pues sufre detención arbitraria. Sostiene que el favorecido se encuentra 
cumpliendo condena de 1 O años de pena privativa de la libertad en dicho 
establecimiento y que ha sido recluido ilegalmente en un ambiente inhumano sin que 
haya cometido falta o delito alguno, pues antes del hecho se encontraba en el 
pabellón 8 del aludido penal; y que de manera arbitraria, ilegal y contraproducente 
ha sido confinado en una celda de castigo, inclusive restringiéndosele las visitas en 
el locutorio pretendiendo el citado director autoritariamente "desaparecer al 
favorecido". Agrega también que ha solicitado su traslado a otro establecimiento 
penitenciario por razones de seguridad, desconociendo cuál ha sido el curso de su 
pedido. 

2. Que la Constitución en su artículo 200°, inciso 1) esta ece que el proceso de hábeas 
corpus procede contra el hecho u omisión, de arte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que amenaza o vulnera la ertad individual o los derechos 
constitucionales conexos. Por otro lado, el ículo 25. 0 del Código Procesal 
Constitucional precisa los derechos protegidos ue conforman la libertad individual 
y los derechos conexos a ella. 
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3. Que conforme lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, " [ ... ] la 
libertad personal no solo es un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado, pues 
se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley" . 

4. Que el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, establece que no 
proceden los procesos constitucionales "( ... ) cuando los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho invocado". 

5. Que del estudio de autos se desprende que la alegada afectación no incide 
directamente en la libertad individual del demandante, puesto que éste se encuentra 
cumpliendo su condena en dicho establecimiento sujeto al régimen "A" Pabellón 8, 
según el informe de la ficha de clasificación obrante a fojas 26, por lo que le 
corresponde la realización de las visitas a través del locutorio de acuerdo a la 
legislación de la materia. De ello se concluye que la demandante aduce hechos sin 
sustento toda vez que los argumentos inclusive han sido desvirtuados por el propio 
favorecido, es decir, los demandados han actuado en pleno cumplimento de sus 
funciones y el recluso no ha sido sometido a un tratamiento carente de razonabilidad 
y proporcionalidad, teniendo en cuenta que puede eJercer su derecho ante las 
autoridades penitenciarias competentes pudiendo cuestionar en esa vía la 
clasificación que considera injusta y arbitraria. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Dr. ERNESTO FIGU OA IEIINARO&NI 
SECRETARIO RB.ATOIII 
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