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EXP. N.o 03230-2009-PHC/TC 
CHIMBOTE 
PEDRO CARLOS VENTURO ESCUDERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Amparo Venturo 
Escudero, a favor de su hermano, don Pedro Carlos V enturo Escudero, contra la 
resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
de fojas 285, su fecha 30 de abril de 2009, que declaró infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Director del Establecimiento Penal de Cambio Puente de Chimbote, don David 
Aldave Valerio, y el juez del Sexto Juzgado Penal del Santa, don Roma Cruz Avilés, N por vulneración del derecho al debido proceso y de defensa (fojas 1 a 2). 

' Actualmente el demandante se encuentra cumpliendo condena en el 
Establecimiento Penal Miguel Castro Castro en Lima, habiendo sido trasladado a la 
ciudad de Chimbote para que participe en las diligencias judiciales realizadas por el 
Sexto Juzgado Penal del Santa, a raíz del proceso penal que se sigue contra algunos 
integrantes del Establecimiento Penal de Cambio Puente de Chimbote por abuso de 
autoridad (fojas 68 a 72), en el cual el demandante figura como agraviado. 

En este sentido, solicita que se declare nula la Resolución N° 23, de fecha 12 de 
marzo de 2009 (fojas 6), mediante la cual el Sexto Juzgado Penal del Santa informa que 
don Venturo Escudero ya ha cumplido con las diligencias judiciales y que su 
permanencia en el Establecimiento Penal de Cambio Puente ya no es necesaria, así 
como de la Resolución Directora} N° 2031-2008-INPE/18, de fecha 26 de noviembre de 
2008 (fojas 24), la cual resuelve disponer el retorno del beneficiario al Establecimiento 
Penal Miguel Castro Castro al culminar las diligencias judiciales referidas (fojas 24). 

El demandante solicita cumplir su condena en la ciudad de Chimbote dado que 
su familia reside en dicha ciudad y se encuentra en un grave estado de salud (fojas 2). 
Originalmente, él cumplía su condena en el Establecimiento Penal de Cambio Puente 
de Chimbote pero mediante la Resolución Directora} N° 1145-2008-INPE/18 del 10 de 
julio de 2008 (fojas 24), fue transferido al Establecimiento Penal Miguel Castro Castro 
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en Lima por motivos de seguridad penitenciaria. Cabe destacar que esta Resolución 
Directora!, así como los informes que recomendaron dicho traslado, vienen siendo 
cuestionados a través de un proceso de amparo (fojas 35 a 42), el cual fue presentado 
ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa el 5 
de febrero de 2009 (fojas 35). 

El 8 de abril de 2009, el Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Santa declara infundada la demanda de hábeas corpus (fojas 197 a 201) dado que del 
análisis del caso no se desprende que haya habido una violación al debido proceso 
puesto que el INPE ha expedido la resolución de traslado correspondiente con base en lo 
establecido en la ley, y asimismo, considero que no se constata ninguna violación al 
debido proceso o al derecho de defensa (fojas 200 a 201). 

Esta decisión es confirmada, bajo el mismo razonamiento, por la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, mediante Resolución del 30 de abril de 
2009 (fojas 285 a 287), afirmando que con relación al estado de salud de don Venturo 
Escudero, se requiere una mayor indagación desde el punto de vista médico, debiendo 
ser tramitada por la vía correspondiente (fojas 287). En el recurso de agravio 
constitucional (fojas 291 a 295), el demandante se ratifica en el contenido de su 
demanda. 

FUNDAMENTOS 

~l. Mediante el presente proceso de hábeas corpus, el demandante cuestiona su traslado 
del Establecimiento Penal de Cambio Puente de Chimbote al Establecimiento Penal 
Miguel Castro Castro en Lima, sosteniendo que esta decisión es arbitraria, dado que 
dicho traslado fue realizado como retaliación ante el proceso penal que se sigue 
contra integrantes del Establecimiento Penal de Cambio Puente de Chimbote por 
abuso de autoridad, el cual fue iniciado por una denuncia presentada por él. 

2. 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. 

3. 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 comporten violación o amenaza, en principio, del derecho a la vida, a 
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la salud, a la integridad 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 del 
derecho a la visita familiar, cuando se ha determinado cumplir un mandato de 
detención o de pena. 

4. Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido 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 fisica 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 sólo puedan, sino que deban adoptar aquellas medidas 
estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales de los 
internos, cada vez que existan elementos razonables que adviertan sobre el eventual 
peligro en el que estos se puedan encontrar. 

5. En el caso de autos, el traslado del establecimiento penitenc1ano de Lima a 
Chimbote de don Venturo Escudero se efectuó con base en la Resolución Directora! 
N° 2031-2008-INPE/18, del 26 de noviembre de 2008 (fojas 24), cuyo artículo 7° 
establecía su retomo al Establecimiento Penal de Miguel Castro Castro una vez 
culminadas las diligencias judiciales. Luego que culminara su participación en las 

~ diligencias practicadas en el proceso penal que se sigue contra integrantes del 
Establecimiento Penal de Cambio Puente de Chimbote por abuso de autoridad, el 
Sexto Juzgado Penal del Santa, mediante Resolución No 23 del 12 de marzo de 

·. 2009, determinó su retomo a Lima (fojas 6). 

6. Este traslado tiene como fundamento la Directiva N° 009-2003-INPE-OGT, de 
fecha 30 de diciembre de 2003, que aprobó las Normas que Regulan los 
Procedimientos Para la Conducción y el Traslado de Internos a Nivel Nacional. El 
subnumeral 4.3.6 del numeral IV de la Directiva establece que procede el traslado 
cuando el interno es requerido por un órgano jurisdiccional competente, a efectos de 
que comparezca para la realización de una diligencia judicial, siempre y cuado 
exista una orden judicial. Asimismo, determina que el interno deberá ser retomado 
al establecimiento penitenciario de origen, bajo responsabilidad del Director de la 
Dirección Regional de destino, previa comunicación y coordinación con la 
autoridad judicial que efectuó el requerimiento. 

7. Con base en lo anterior, este Tribunal considera que el traslado del establecimiento 
penal de don Venturo Escudero se ha producido para cumplir con diligencias 
judiciales determinadas y que una vez culminadas las mismas, el juez del Sexto 
Juzgado Penal del Santa determinó su retomo al establecimiento penal de origen, 
siendo esta orden cumplida por los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE). Por lo tanto, las medidas adoptadas no constituyen una violación de los 
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derechos del beneficiario. Asimismo, debe advertirse que las resoluciones 
impugnadas fueron adoptadas por las autoridades competentes, señalándose los 
fundamentos del traslado, el nombre del interno y el establecimiento penitenciario 
de destino. 

8. Con respecto a la afectación al derecho a la salud, no se aporta al expediente prueba 
idónea que coadyuve a crear convicción respecto de su reclamo (fojas 2), ya que no 
consta en el expediente un historial médico del beneficiario que demuestre que el 
traslado al establecimiento penal de origen vulnere su derecho a la salud. 

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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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