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EXP. N.o 06085-2008-PHC/TC 
LIMA 
GLENNY CECILIA CANTARO 
SIL VESTRE y OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Villanueva Cerpa, 
en representación de doña Glenny Cecilia Cantaro Silvestre y de doña Deysy Palomino 
Salazar, en contra de la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel, de fojas 176, su fecha 16 de septiembre de 2008, que 
declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de mayo de 2008, doña Glenny Cecilia Cantaro Silvestre y doña 
Deysy Palomino Salazar interponen demanda de hábeas corpus, y la dirigen contra la 
directora del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, doña Jany 
Lady Avalos Moya, y contra los miembros de la Junta de Clasificación de dicho centro 
penitenciario. Solicitan que, en virtud del artículo 25° inciso 17 del Código Procesal 
Constitucional, su régimen penitenciario sea reclasificado al Régimen Cerrado 
Ordinario por cuanto su clasificación dentro del Régimen Cerrado Especial vulnera sus 
derechos constitucionales a la libertad individual, al debido proceso, en lo que se refiere 
al derecho de los reclusos a ocupar establecimientos adecuados, y a la presunción de 
inocencia, toda vez que se les está aplicando el régimen penitenciario más restrictivo a 
pesar de que son reas primarias, es decir, que no tienen antecedentes penales; y de que 
ostentan la calidad de procesadas. Asimismo, afirman que están recluidas dentro de un 
centro penitenciario ubicado en la ciudad de Lima, a pesar de que fueron detenidas en 
Huanuco; y que el Estado las ha alejado arbitrariamente de su medio social y de su 
familia, dificultando con ello el ejercicio de su derecho de defensa y violando la 
garantía constitucional del juez natural. 

Realizada la investigación sumaria, las demandantes se ratifican en el contenido 
de su demanda y afirman que, a pesar de ser reas primarias, no cuentan con acceso a 
programas de trabajo o de educación. Por su parte, los miembros de la Junta de 
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Clasificación sostienen que la ubicación de las demandantes dentro del Régimen 
Cerrado Especial se encuentra sustentada en el artículo ll-B del Código de Ejecución 
Penal, Decreto Legislativo N.O 654, modificado por el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N.o 984, en virtud de su supuesta vinculación con la organización terrorista 
"Sendero Luminoso". 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de julio de 2008, 
obrante a fojas 130, declaró infundada la demanda, considerando que no se verifica que 
las demandantes han sido objeto de un trato indigno por parte de las autoridades del 
centro penitenciario en cuestión y que su clasificación dentro del Régimen Cerrado 
Especial guarda de conformidad con la normatividad vigente. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La presente demanda tiene por objeto que se disponga la reclasificación del 
régimen penitenciario dentro del cual se encuentran ubicadas las demandantes, 
del Régimen Cerrado Especial al Régimen Cerrado Ordinario, por cuanto 
consideran que éste último es el régimen que les corresponde en su calidad de 
reas procesadas que no ostentan antecedentes penales, en virtud de su derecho 
constitucional al debido proceso en lo que se refiere a su derecho como reclusas 
a ocupar un establecimiento adecuado, de conformidad con el artículo 139° 
inciso 21 de la Constitución y con el artículo 25°, inciso 17 del Código Procesal 
Constitucional. 

Análisis del acto lesivo materia de controversia constitucional 

2. Como fuera señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente N.o 02663-2003-PHC, si bien en un principio el proceso 
constitucional de hábeas corpus estuvo circunscrito a servir de remedio contra 
las detenciones arbitrarias, el desarrollo del instituto ha llevado a que éste tutele 
a las personas frente a situaciones que no necesariamente suponen una privación 
arbitraria de la libertad, protegiendo, de este modo, aquellos derechos 
constitucionales conexos a la libertad individual. 

3. Tal es el caso del hábeas corpus correctivo, el cual se emplea cuando se 
producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o 
condiciones en que se cumplen las penas privativas de 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 de detención o 
de pena. El caso materia de pronunciamiento se circunscribe, dentro de esta 
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última hipótesis, a este tipo de hábeas corpus, por cuanto se considera que se 
está aplicando un régimen penitenciario en forma indebida. 

4. Así , en el presente caso corresponde determinar si es que la ubicación de las 
demandantes en un establecimiento penitenciario situado en un lugar distinto al 
que se cometieron los hechos que se les imputa vulnera sus derechos 
constitucionales de defensa y al juez natural; y, de otro lado, evaluar si se 
vulnera sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia y al debido 
proceso, por haber sido ubicadas dentro del régimen penitenciario cerrado 
especial, que viene a ser el más restringido de los regímenes penitenciarios, a 
pesar de ostentar la condición de procesadas y de reas primarias, es decir, que no 
cuentan con antecedentes penales. 

5. En cuanto al primero de tales aspectos, este Tribunal Constitucional considera 
que el hecho de que las demandantes estén siendo recluidas dentro de un centro 
penitenciario ubicado en Lima, a pesar de que se llevó a cabo la detención en 
Huánuco, no representa una vulneración de los derechos constitucionales 
invocados, toda vez que ello se debe a que el juez a cargo del juzgamiento de las 
demandantes es el titular del Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, 
conforme puede observarse del Oficio N.O 048-08-0-1°JPSP, de fecha 3 de julio 
de 2008, obrante a fojas 95 , razón por la cual dicho órgano jurisdiccional remitió 
los actuados del proceso penal seguido contra las accionantes al juez que 
conoció la presente demanda de hábeas corpus en primera instancia. Asimismo, 
se observa que el delito por el cual vienen siendo procesadas las demandantes es 
el delito de terrorismo, de modo que dicho juzgado resultaba competente, de 
conformidad con la Resolución Administrativa N.O 170-2004-CE-PJ, emitida por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicada el 30 de septiembre de 2004. 
En consecuencia, habida cuenta que el proceso penal viene siendo llevado en 
Lima, resulta coherente con el derecho constitucional de defensa que las 
demandantes se encuentren recluidas en un centro penitenciario de dicha ciudad, 
a fin de que puedan estar presentes en el proceso y participar activamente de él. 

6. En cuanto al extremo de la demanda que cuestiona la inclusión de las 
demandantes dentro del Régimen Cerrado Especial , cabe señalar que ello se 
llevó a cabo en virtud del artículo l1-B del Código de Ejecución Penal , 
modificado por el Decreto Legislativo N .O 984, el cual dispone que aquellos 
internos en condición de procesados pueden ser incluidos excepcionalmente en 
dicho régimen en caso se les impute vinculaciones con organizaciones 
criminales. En el presente caso, conforme se aprecia del auto ampliatorio de 
instrucción de fecha 26 de diciembre de 2007 y del dictamen fiscal de fecha 20 
de diciembre de 2007, obrantes a fojas 19 a 22, a las demandantes se les imputa 
ser integrantes la organización terrorista "Sendero Luminoso", así como actos de 
colaboración con dicha organización terrorista. 



· . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Il lmllmlllllllllllMllllllll1 
EXP. N.O 06085-2008-PHC/TC 
LIMA 
GLENNY CECILIA CANTARO 
SILVESTRE y OTRA 

7. De otro lado, este Colegiado observa que dicho Régimen Cerrado Especial viene 
siendo aplicado por las autoridades penitenciarias emplazadas de conformidad 
con el principio de resocialización del régimen penitenciario, establecido en el 
artículo 1390 inciso 22 de la Constitución, por cuanto obra en autos a fojas 20 el 
Acta de Consejo N.o 044-2008-EPAMCH-CTP, en el cual se detalla la relación 
de actividades que incluye dicho régimen penitenciario, entre las que se incluye 
el trabajo y la educación, así como la asistencia médica y religiosa. Incluso, 
conforme puede apreciarse en la Planilla de Control de Asistencia Diaria de 
Internos-Alumnos, obrante a fojas 85 , las demandantes han participado 
activamente en tales tareas . 

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 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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