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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 01182-2008-PHC/TC 
LIMA NORTE 
ANTONIO LÓPEZ SERRANO Y 
OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, 
Landa Arroyo, Calle Rayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, p::-onuncia la · siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Janelle Jocelyn Rocca 
Galarza a favor de don Antonio López Serrano, don Y onel Llanos Mozombite y don 
Dante V cga Ramírez, contra la resolucion de la Primera Sala Penal Permanente con 
Reos Libres de la Co!"te Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 51 O, su fecha 21 de 
enero de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de septiembre de 2007 doña Lourdes Zegarra Miranda interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Antonio López SeiTan'J, don Y onel Llanos 
Mozombite y don Dante Vega Ramírez, contra el titular del P-rimer Juzgado Penal de 
Moyabamba y el director general de la Dirección Regional Nor Oriente del Instituto 
Nacional Penitenciario. Refieren que fueron detenidos arbitrariamente por efectivos 
policiales acusándolos de la presunta comisión del asesinato de cinco miembros de la 
Policía Nacional y en fiscal de Tocache; que, durélnte la investigación se ha incurrido en 
irregularirlades diversas tales como obligársr.~ es " p :·:;:· t<.:~· declaraciones sin la presencia 
de abogado defensor y del reprcsent1ní:e tk~ ~ Tvfir:.isterio Público en las diiigencias de 
reconocimientos fotográfi cos (; ;nsp t::·,.i :J H.-~s oculares; asimismo denuncian haber sido 
indebidamente desplazados clc;;de Huánuco al establecimiento penitenciario de Piedras 
Gordas en Áncon- Lima por ser acusados de terroristas, privándolos de sus derechos 
constitucionales a la protección del medio familiar, ,.~ respeto a la dignidad y recibir un 
trato digno sin discriminación, a la defensa y a la · rtad individual. 

Reali zada la investigación sumari . 
certificad:1s del atestado policial, del 
declaraciones instructivas de los favorec; 

1 Juez constitucional recauda cop1as 
de apertura de instrucción y de las 

El Quinto Juzgado Especia ·7 fdo en Jo Penal de Lima Norte, con fecha 9 de 
noviembre de 2007, declara in '_,' , ada la demanda por considerar que no se ha 
acreditado que los demandados ::ran vulnerado derecho constitucional alguno, estando 
a que sus detenciones fueron .:.ecucnci ~t legal del mandato judicial. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Analizada la demanda y demás recaudos que obran en el expediente 
constitucional puede precisarse que el objeto de ésta es que en sede 
constitucional se disponga el traslado de los beneficiarios con la acción del 
Establecimiento Penitenciario de Ancón Piedras Gordas -lugar donde se 
encuentran recluidos por orden de la Juez del Primer Juzgado Penal de 
Moyobarnba- a un centro penitenciario cercano al lugar de arraigo familiar, por 
la supuesta afectación de los derechos cuya tutela se exige en la demanda. Se 
alega además la falta de presencia del abogado defensor en sus declaraciones así 
como actuarse diligencias sin la presencia del Ministerio Público. 

2. Respecto al traslado de detenidos este Tribunal ha señalado en la sentencia 
recaída en el caso Alejandro Rodríguez Medrana, expediente N. 0 0726-2002-
HC/TC, que "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 
den~ás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos (. . .)" Por otro 
lado el artículo 159.0 del Reglamento del Código de Ejecución Penal señala que 
"el traslado de internos de un establecimiento penitenciario a otro se ej ecutará 
por los siguientes motivos: "9. Por razones de seguridad p enitenciaria, con 
resolución expedida por el Director General de la correspondiente Dirección 
Regional del Instituto Nacional Penitenciario, que fundam ente la urgencia y la 
necesidad de la medida". 

3. En el presente caso mediante respuesta al pedido de información con Oficio N. 0 

538-2008-INPE/04 se acredita con la Resolución Directora! N.0 121-2007-
INPE/19, de fecha 3 de julio de 2007, expedida por el Director General de la 
Región Nor Oriente- San Martín, que el traslado de los beneficiarios se dispuso 
por la causal de seguridad penitenciaria, lo que no constituye violación de los 
derechos alegados por los beneficiarios; ás aún cuando es deber de la 
autoridad penitenciaria salvaguardar la vi e integridad fisica de los internos, 
:1sí como velar por la disciplina, el o en y la convivencia pacífica de la 
población penal. Con ello se aprecia qP~ la citada resolución fue adoptada por la 
autoridad penitenciaria competente, eñalándose el fundamento del traslado, el 
nombre de los internos y el e~· .ablecimiento penitenciario de destino, de 
confom1idad con lo establecido .n el artículo 163° del Reglamento del Código 
de Ejecución Penal. En canse uencia la demanda debe ser desestimada al no 
haberse acreditado vulnerac· n de los derechos invocados por los favorecidos , 
resultando de aplicación el rtíc h::r 2. 0 del Código Procesal Constitucional. 
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Respecto a la falta de la presencia del abogado defensor en las manifestaciones 
de los favorecidos en la etapa policial corno un presunto acto lesivo a su derecho 
de defensa, este Tribunal ha declarado en reiterada jurisprudencia Exp. N. o 

6260-2005-PHC/TC (fundamento. 3, Caso Margi Eveling Clavo Peralta) 
que: "El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso 
penal, tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del 
imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 
conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; 
y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al 
asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que 
dure el proceso. (. . .) ".En ambos casos se garantiza el derecho a no ser postrado 
a un estado de indefensión. 

4. En el presente caso se advierte que lo alegado carece de veracidad toda vez que 
del expediente se desprende que los favorecidos contaron con la asistencia 
técnica de un abogado defensor de oficio en sus rnanifestacioines que corren a 
fojas 115,117 y 125, así como con la presencia del representante del Ministerio 
Público en ellas, en las diligencias de reconocimiento y en las actas de 
verificación (170, 212, 216). Por ello debe desestirnarse este extremo de la 
demanda por no acreditarse acto lesivo al derecho de defensa. 

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 en todo sus extremos. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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