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EXP. N° 03089-2009-PHC/TC 
LIMA 
JUAN ALV ARADO V ÁSQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor de María Pomar 
Femández, abogada defensora de don Juan Alvarado Vásquez, contra la Resolución 
emitida por la Sala Penal de Vacaciones para Procesos con Reos Libres. de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 184, su fecha 12 de febrero de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), don Leonardo apa ós Gamarra, por vulneración de sus derechos 
al debido proceso y a no ser objeto un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad respecto de la forma condiciones en que cumple la pena (fojas 1 a 
4). Afirma que el INPE ha ordenado u transferencia del Establecí ·ento Penitenciario 
de Huánuco de la Oficina Regí al Oriente de Pucallpa haci el Establecimiento 
Penitenciario de Piedras Gordas éle la Oficina Regional de Li a, sin que medie una 
resolución escrita y motivada dicha disposición (fojas 2). 
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Con fecha 9 de dicifmbre de 2008, el Primer Juzga Especializado en lo Penal 
de Lima declara infundada la demanda (fojas 134 a 137), timando que del análisis del 
caso no se desprende que haya habido una violación a debido proceso, dado que el 
INPE ha dictado la medida de transferencia de acuerdo on los informes psicológicos y 
los cert · cados de conducta expedidos por la autorida competente. 
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La Sala Penal de Vacaciones para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante resolución del 14 de abril de 2009, confirmó la apelada, 
por similares fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. Mediante el presente proceso de hábeas corpus, el demandante cuestiona su 
traslado del Establecimiento Penitenciario de Huánuco de la Oficina Regional 
Oriente de Pucallpa hacia el Establecimiento Penitenciario de Piedras Gordas de 
la Oficina Regional de Lima, sin que exista motivo ni causa legal que lo 
justifique. 

2. 

3. 

La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

En este sentido, el inciso 17) del artículo 25° del Código Procesal Constitucional 
prevé el denominado hábeas corpus correctivo, el cual 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, cabrá interponerlo ante 
actos u omisiOnes que co orten violación o amenaza, en principio, del derecho 
a la vida, a la salud, a la i tegridad fisica y, de manera muy significativa, del 
derecho al trato digno y, a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o 
degradantes, así como de derecho a la visita familiar, cuando se ha determinado 
cumplir un mandato de etención o de pena. 

4. Sobre el pmiicular este Tribunal ha sostenido que el tra 
un establecimien penal a otro no es en sí mismo un cto inconstitucional. En 
efecto, tratándose de personas privadas legalmente 7: su libertad locomotora, 
una obligación de la que no pueden rehuir las autor· des penitenciarias es la de 
prestar las debidas garantías para que no se afecte 11.esione la vida, la integridad 
fisica y los demás derechos constitucionales que hayan sido restringidos. Ello 
supone que, dentro de márgenes sujetos al rincipio de razonabilidad, las 
autoridades penitenciarias no sólo puedan, ino que deban adoptar aquellas 
medidas estrictamente necesarias para prese r los derechos constitucionales de 
los internos, cada vez que existan elemen s razonables que adviertan sobre el 
eventual peligro en el que estos se pueda encontrar. 
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5. Este deber de salvaguardar la integridad de los internos es concordante con lo 
establecido en el artículo 2° del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 
N° 654, según el cual el interno "es ubicado en el establecimiento que determina 
la Administración Penitenciaria". El Reglamento del Código de Ejecución Penal, 
Decreto Supremo N° O 15-2003-JUS, señala en su artículo 159° que "el traslado 
de internos de un establecimiento penitenciario a otro se ejecutará por los 
siguientes motivos: "9. Por razones de seguridad penitenciaria, con resolución 
expedida por el Director General de la correspondiente Dirección Regional del 
Instituto Nacional Penitenciario, que fundamente la urgencia y la necesidad de la 
medida". 

6. Como consta de la Resolución Directora! N° 033-2008-INPE/12, de fecha 29 de 
octubre de 2008 (fojas 101 a 104), el traslado del beneficiario se ha producido 
debido a las causales de seguridad y regresión en el tratamiento penitenciario. 
Por lo tanto, esta decisión no constituye una violación de los derechos del 
beneficiario; más aún cuando es deber de la autoridad penitenciaria salvaguardar 
la vida e integridad física de los internos, así como velar por la disciplina, el 
orden y la convivencia pacífica de la población penal. Esta decisión queda 
fundamentada en la evaluación periódica del beneficiario (fojas 113 a 131 ), en la 
cual se demuestra una clara regresión en la conducta. 

7. Finalmente, debe advertirse que la resolución fue adoptada por la autoridad 
penitenciaria competente, señalándose los fundamentos del traslado, el nombre 
del interno y el establecimiento penitenciario de destino, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 163° del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de 1 ábeas corpus de autos porque no se ha 
acreditado la lesión de los derechos alega s. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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