
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111~1111~1111111 1 111111111 
EXP. N. 0 04860-2007-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BLANCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Rodíguez 
Blanco contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 140, su fecha 1 O de julio de 2007, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

l. Demanda 

Con fecha 14 de mayo de 2007, don José Luis Rodríguez Blanco interpor.~ demanda de 
hábeas corpus contra el Director del Establecimiento Penitenciario Penal de Lurigancho, 
Coronel PNP Ronald Bayona Pozo y contra el Director Regional del Instituto Nacional 
Penitenciario, don Luis Godoy de La Cruz, por la presunta vulneración de sus derechos 
a la dignidad humana, a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad en cuanto a la forma y las condiciones de su traslado al Penal de 
Challapalca en Puno. Manifiesta que durante el tiempo que lleva recluido no ha 
cometido falta alguna, que su traslado ha sido unilateral, y que no ha mediado proceso 
administrativo alguno. 

Realizada la investigac · 'n sumaria, se recibe la declaración indaga ria de don José 
Luis Rodríguez Blanc , quien se ratificó en el contenido de su de da y agrega que le 
traerá perjuicio paiá sus beneficios penitenciarios. Por s parte, los directores 
demandados manifiestan que el traslado ha sido confo a ley, sin vulnerar los 
derechos fundamentales alegados por el demandante. 

3. Resolución de primer grado 

Con fecha 24 de mayo de 2007, el Noveno Ju o Penal de Lima declara infundada la 
demanda por considerar que se trata de aslado regular, el mismo que ha sido 
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tramitado conforme a ley y respetando los derechos fundamentales . 

4. Resolución de segundo grado 

Con fecha 1 O de julio de 2007, la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirma la apelada y declara infundada la demanda por 
fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

l. Del análisis de lo actuado en autos se desprende que el accionante formula demanda 
de hábeas corpus a fin de que se deje sin efecto su traslado al Penal de Challapalca 
en Puno y se le regrese al Penal de Lurigancho. Sustenta su petitorio alegando que 
se ha violado su derecho a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad 
y proporcionalidad, respecto de la forma y las condiciones en que cumple el 
mandato de detención o la pena. 

2. Planteados los argumentos del demandante, las cuestiones jurídicas relevantes que 
deben analizarse son dos : 1) si el hecho que el recurrente haya sido trasladado de un 
centro penitenciario a otro obedece a razones objetivas y técnicas; y 2) si el 
demandante está sometido a tratos carentes de razonabilidad y proporcionalidad. 

Análisis del caso concreto 

3. El demandante ar ue en su condición de sentenciado por el d~lito contra el 
honor sexual, su tras! o al penal de Challapalca en Puno se dispuso de manera 
unilateral debi lo a e el Director del Penal de Lurigancho tiene "anticuerpos" 
contra él y no debi o a los sucesos ocurridos el día 16 de mayo de 2007 en donde se 
produjo una reyérta entre los reclusos de los pabellones 1 y 3 del Penal de 
Lurigancho. Asimismo señala que en su oportunidad no participó en la reyerta y que 
el traslado es injusto porque el demandante no ha cometido ninguna falta en el 
tiempo que se encuentra recluido. En suma, considera q se está afectando sus 
derechos fundamentales a la libertad y a no ser sometido un tratamiento carente de 
razonabilidad y proporcionalidad de acuerdo con artículo 25 , inciso 17, del 
Código Procesal Constitucional. 

4. La Constitución de 1993 (artículo 139°, incis 
los reclusos y sentenciados de ocupar estab 

21 y 22) reconoce " [c. ]1 derecho de 
ientos adecuados", y " [e]l principio 
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de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad", respectivamente. 

5. Con respecto a la primera cuestión, el Tribunal Constitucional en sentencia anterior 
(STC 0010-2002-AI/TC, FJ 207) ha señalado que el régimen penitenciario tiene por 
objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo 
cual constituye uno de los principios del régimen penitenciario, en consecuencia con 
el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
establece que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados". Ello comporta un 
mandato expreso de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos 
con el régimen penitenciario. 

6. Este colegiado no concuerda con los argumentos del demandante en lo que se refiere 
al traslado de un centro penitenciario a otro. Tal como lo ha señalado este Tribunal 
(STC. N°. 0726-2002-PHC/TC, FJ 16), el traslado de los internos de un 
establecimiento penal a otro no es en sí mismo un acto inconstitucional. En efecto, 
tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una 
obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar 
las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los 
demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos. Ello supone que, 
dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad, las autoridades 
penitenciarias no solo puedan, sino que deban adoptar aque1Jas medidas 
estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales de los internos, 
cada vez que ~xistan elementos razonables que adviertan sobre el eventual peligro 
en el que estos se puedan encontrar. 

7. A juicio del Tribunal Constit cional, el traslado del demandante obedece a criterios 
técnicos y objetivos, com el de hacinamiento y seguridad, previstos en las leyes 
correspondientes. En efe o, de acuerdo con el Informe N. 0 058-2007-DIRSEPEN
PNP-EPL/JASI-SEC olio 34) y el Informe N.o 23-2007-INPE-16.233.0TT (folio 
37), se aprecia que L que ha determinado su traslado es, de un lado, el hacinamiento 
del establecimiento Penitenciario de Lurigancho y de otro, por medidas de 
seguridad, tanto para el propio actor como el e ablecimiento penitenciario 
respectivamente. 

8. En dichos Informes se precisa que "en a actualidad el establecimiento 
Penitenciario-Lurigancho cuenta con un población de ocho mil trescientos 
cincuenta y nueve (8 ,359) internos, enea ándose superpoblado y hacinado, lo cual 
viene generando un aumento alarmant e la comisión de delitos y hechos de sangre 
que obliga a solicitar y realizar anentes traslados de internos de manera 
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individual y colectiva hacia otros Establecimientos Penitenciarios de la República, 
por medidas de seguridad personal y penitenciaria". Más aún si el propio 
demandante ha sido considerado partícipe de reyertas, como de la que se da cuenta 
en el Parte N.o 10-07-DIRSEPEN-PNP-DIVSPMS-AG-CIA"B" SL, de fecha 10 de 
mayo de 2007 (folio 29). 

9. Por lo demás es del caso señalar que estos criterios técnicos y objetivos como el 
hacinamiento, y la seguridad de los propios internos, así cumo los del 
establecimiento penitenciario son criterios razonables a -juicio del Tribunal 
Constitucional- a fin de que se garantice el respeto de los derechos fundamentales de 
los internos y se cumplan los fines -reeducación, resocialización y reincorporación a 
la sociedad- del régimen penitenciario, tal como dispone el artículo 139°, inciso 22, 
de la Constitución. Más aún si estos criterios han sido recogidos en el artículo 159° 
del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

1 O. Con respecto a si el demandante está sometido a tratos carentes de razonabilidad y 
proporcionalidad, el Tribunal Constitucional estima que ello no está acreditado. En 
consecuencia, la demanda debe ser declarada infundada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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