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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Simón Limaco Hilario a 
favor de Moisés Simón Limaco Huayascachi, contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Penal para Procesados en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, de fojas 147, su fecha 15 de febrero de 2008, que declara infundada la demanda 
de autos. 

ANT~EDENTES 
/ / 

C fecha 13 de diciembre de 2007 se interpone demanda de habeas corpus a 
, favor de don Moisés Simón Límaco Huayascachi, contra el Presidente del Instituto 
Naciona Penitenciario, don Gustavo Carrión Zavala, y contra el Director del 
Estable miento Penitenciario de Ancón, don César Orozco Barrios, por considerar que 
se ha v lnerado sus derechos a la integridad personal , a un trato digno y a no ser objeto 
de trat s crueles, inhumanos o degradantes. 

Refiere el demandante que el día 19 de diciembre de 2007, aproximadamente a 
las 3 :00 de la tarde, el alcaide de seguridad, acompañado de todo el personal de turno, 
se constituyó en el pabellón 7 y en forma arbitraria, abusiva y prepotente ordenó el 
encierro de los internos, incluyendo el de su representado, sin que medie razón o motivo 
alguno que justifique tal medida. Alega que desde esa fecha permanecen por más de 20 
horas encerrados obligándolos a comer, dormir y hacer sus necesidades fisiológicas en 
un mismo ambiente, el cual se encuentra con poca ventilación e iluminación. Manifiesta 
además que desde el mes de octubre del mismo año se ha limitado las visitas de 
varones a una vez por mes y el uso restringido de los locutorios. 

Realizada la investigación sumaria la Juez constitucional se apersonó al centro 
penitenciario donde se halla recluido el beneficiario corroborando que éste no se halla 
aislado sino que estaba fuera de su celda como otros internos, y verificando otras 
condiciones de encarcelamiento. 
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El Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, con fecha 15 de 
enero de 2008, declaró infundada la demanda por considerar que no se ha comprobado 
la vulneración de derecho constitucional alguno del beneficiario. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda interpuesta a favor del beneficiario es que cese las 
violaciones a su integridad y los tratos crueles e inhumanos que supondrían las 
condiciones en que cumple carcelería. 

2. Al respecto el artículo 25°, inciso 17 del Código Procesal Constitucional prevé el 
denominado hábeas corpus correctivo, estableciendo que éste procede para tutelar 
"el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de 
r~z0.99 1 ida proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple 
e~a~dato de detención o la pena". Este Colegiado en sentencia anterior (Exp. N.O 

663-2003-H ITC), hizo un desarrollo sobre los tipos de hábeas corpus, entre ellos 
el hábeas co us correctivo. 

Este tipo de hábeas corpus procede cuando se producen actos de agravamiento 
ilegal o arbi rario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas 
privativas d la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos 
carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un 
mandato detención o de pena. En otra oportunidad (Exp. N.O 726-2002-HC/TC) 
se ha pr isado que mediante este medio procesal puede efectuarse el control 
constituc'onal de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio 
de la li ,ertad individual, en todos aquellos casos en que ésta se haya decretado 
judicialmente. 

4. Sin embargo, los supuestos precedentemente enunciados para la procedencia del 
hábeas corpus correctivo no pueden ser determinados en abstracto, sino, por el 
contrario, casuísticamente y atendiendo a las circunstancias concretas conexas al 
caso. 

5. Ahora bien, en el caso concreto, el demandante afirma que el beneficiario fue 
objeto por parte de los emplazados de un encierro arbitrario en su celda por más de 
20 horas. Esta situación a la luz de los actuados no ha sido verificada en la 
investigación sumaria, y en todo caso ha cesado por cuanto el beneficiario fue 
hallado por la juez de la investigación fuera de su celda. 

6. En cuanto, a los tratos crueles e inhumanos que supondrían las condiciones en que 
el autor cumple carcelería, la demanda debe ser desestimada por cuanto no existen 
en autos elementos de convicción con fuerza probatoria que acrediten los hechos 
que constituirían un agravio a la integridad personal del beneficiario; siendo así, no 
resulta de aplicación el artículo 20 del Código Procesal Constitucional. 
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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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
j, 

VERGARA GOTELLI l .. / 
LANDA ARROYO /h 
ÁLV AREZ MIRAND 
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