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EXP. N .O 02421-2008-HC/TC 
AYACUCHO 
NASARJO CELSO CHOCHOQUE MASCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Vegara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nazario Celso Chochoque 
Masco contra la sentencia de fecha 16 de abril de 2008, la misma que obra a fojas 95 , 
expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 02 de abril de 2007 el recurrente Nazario Celso Chochoque Masco 
interpone demanda constitucional de hábeas corpus contra el Jefe del Órgano Técnico de 
Trata . to Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, don Juan Carlos 
Me ses ieto, con la finalidad de que se declare inaplicable el Acta N.o 074-2008-EP
C NSEJ TÉCNICO PENITENCIARIO-AY ACUCHO, de fecha 11 de marzo de 2008, 

ue resue ve dar por concluido su reconocimiento del trabajo que venía realizando en su 
condició de ad honore m en las Áreas Administrativas Internas del establecimiento donde 
se encue tra purgando condena por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, pese a contar con 
docume tos que demuestran su responsabilidad y buena conducta en la labor que venía 
desemp ñando, es decir, sin observar el procedimiento administrativo exigido por ley; por 
lo que, considera que se esta vulnerando su derecho a no ser sometido a tortura, tratos 
inhum , os o humillantes y el derecho a no ser objeto de un tratamiento carente de 
razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que se cumple la 
pena. 

Realizada la investigación sumaria Juan Carlos Meneses Nieto , Jefe del Órgano 
Técnico de Tratamiento Penitenciario de Ayacucho, declara que los trabajos ad honoren 
son otorgados a los internos en la administración penitenciaria y es según las aptitudes y 
necesidades de los mismos que se conceden o se quitan de manera unilateral ; por lo tanto, 
no constituyen un proceso disciplinario ; además, en ningún caso puede servir al 
demandante para acceder al beneficio de redención de la pena, por cuanto , éste ha sido 
sentenciado por trafico ilícito de drogas . 

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Ayacucho, con fecha 3 de abril de 2008, declaró infundada la demanda por considerar que 
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el demandante aprovechando del servicio ad honoren, que venia desarrollando, se arrogó 
facultades que no le correspondían con el propósito de efectuar tocamientos indebidos a 
una de las visitantes, quien hizo la denuncia respectiva, la cual fue remitida a la fiscalia 
para que proceda conforme a sus atribuciones; asimismo, la parte demandada y el Jefe de 
Control Laboral han emitido informes sobre el incumplimiento de las labores asignadas del 
interno, por lo que luego de evaluar los antecedentes se determinó dar por concluido su 
labor ad honorem; por lo que, concluye que dicha decisión se encuentra dentro de los 
márgenes sujetos al principio de razonabilidad; en consecuencia, no resulta arbitraria, ni 
mucho menos, que constituya un acto de agravamiento ilegal respecto a las formas y 
condiciones en que se cumple su condena 

La Sala Superior competente confirma la sentencia por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El proceso constitucional de hábeas corpus es el instrumento procesal que tiene 
com alidad tutelar la libertad individual y los derechos conexos a ésta, y 

ocede, onforme a lo estipulado en el artículo 200, inciso 1, de la Constitución 
Política d I Perú, "ante la violación o amenaza de violación, por parte de cualquier 
autorida , funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o 
los derec os constitucionales conexos", ello en concordancia con lo establecido en 
el artíc o 2 del Código Procesal Constitucional que señala: "Los procesos 
constitu ionales de hábeas corpus, ... proceden cuando se amenace o viole los 
derecho constitucionales por acción u omisión, de actos de cumplimiento 
obligat rio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se 

la amenaza de violación esta tiene que ser cierta y de inminente 

2. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional , vinieron aparejadas 
un conjunto de disposiciones respecto al instituto procesal del hábeas corpus, que en 
esencia constituyen lo que la doctrina ha denominado tipologías de hábeas corpus, 
ello en función de la libertad fundamental reclamada. Así, contrastado lo postulado 
por el recurrente en su escrito de demanda, podemos concluir que el presente 
proceso constitucional de hábeas corpus es uno de tipo correctivo (contenido en el 
artículo 25, inciso 17, del Código Procesal Constitucional), el cual , está orientado a 
que cesen los actos lesivos de la integridad personal de un individuo, los mismos 
que pueden ser de carácter físico, psicológico o moral ; encontrarse detenido, reo en 
cárcel, o internado en instituciones totales. 

3. El artículo 25, inciso 17, del Código Procesal Constitucional prevé el denominado 
hábeas corpus correctivo, el que procede para tutelar "el derecho del detenido o 
recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de 
detención o la pena". Por tanto, este hábeas corpus procede ante actos u omisiones 
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que comporten violación o amenaza 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, y del derecho a la visita familiar, cuando se 
ha determinado cumplir un mandato de detención o pena (Cf. Exp. N. ° 0590-2001-
HC/TC, Exp. N.o 2663-2003-HC/TC Y Exp. N.o I 429-2002-HC/TC). 

4. En el presente caso, del examen de los actuados penitenciarios no se acredita que la 
decisión adoptada por la autoridad competente constituya una medida vulneratoria 
de los derechos constitucionales invocados por el demandante, antes bien, se 
precisa en la cuestionada Acta N .o 074-208-EP-CONSEJO TECNICO 
PENITENCIARIO-A y ACUHO, que el término del trabajo ad honorem 
desarrollado por el recurrente, se hizo en base al numeral 5.7 de la Directiva N.O 05-
2007-INPE, aprobada por la R.P. 2006-2007-INPE/P, Y sin que ello sea óbice a que 
dicho interno pueda efectuar diversas actividades, voluntariamente, de las que 
brinda la administración penitenciaria, no siendo éstas necesariamente a condición 
ad honorem. 

5. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado un 
tratamiento irrazonable o desproporcionado respecto a la forma y condición en que 
cumple su reclusión el recurrente, como tampoco se ha producido una afectación a 
su derecho a la libertad personal, no resultado de aplicación el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar INFUNDADA la dem 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 

HA RESUELTO 
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