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ISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Verónica Gisela Rilo Pinelo 
ntra la resolución de fojas 43, su fecha 22 de abril de 2013, expedida por la Tercera 
a Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 

e Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

IENDO A QUE 

Con fecha 24 de octubre de 2012, don Pierre Francois Novaro Ríos interpone 
demanda de habeas corpus a favor de doña Verónica Gisela Rilo Pinelo 
contra la Directora y el Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario del 
Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos, solicitando el 
traslado de la beneficiaria del régimen cerrado especial bajo el cual se encuentra 
al régimen cerrado ordinario, por ser el que le corresponde, conforme al proceso 
penal que se le sigue por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. 

2. Manifiesta que en contra de la favorecida se dictó mandato de detención y que, 
en virtud de ello, se encuentra internada en calidad de procesada bajo el régimen 
cerrado especial del referido establecimiento penitenciario. Sin embargo, de 
acuerdo al artículo 11-3 del Código de Ejecución Penal, las internas en 
condición de procesadas están sujetas al régimen cerrado ordinario, por lo que se 
han incumplido los artículos 46.2 y 46.3 del Reglamento del Código de 
Ejecución Penal, que señalan que en lo posible la clasificación de los internos se 
efectuará en grupos homogéneos diferenciados entre procesados, sentenciados y 
reos primarios de los que no lo son. Por tanto, conforme a los artículos 56 al 59 
del Reglamento del Código de Ejecución Penal, los internos en condición de 
procesados están sujetos al régimen cerrado ordinario. Sin embargo, se 
encuentra internada junto con sentenciados, lo cual atenta contra su derecho a la 
libertad personal. 

3. El Quincuagésimo Tercer Juzgado Penal para Reos Libres de Lima, con 
resolución de fecha 25 de octubre de 2012, declara improcedente la demanda al 
considerar que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. A su turno, la 
Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, 
con resolución de fecha 22 de abril de 2013, confirma la apelada al considerar 
que la beneficiaria se encuentra privada de su libertad en mérito al mandato de 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíqi 
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detención decretado en su contra. 

4. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 200, inciso 1, que el 
habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los 
derechos constitucionales conexos a ella. Sin embargo, no cualquier reclamo 
por una presunta afectación del derecho a la libertad personal o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante 
el habeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos 
cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, 
luego, si agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

5. Para este Tribunal Constitucional, en el caso de autos no existe un manifiesto 
agravio del derecho a la libertad personal que dé lugar a la procedencia de la 
demanda, toda vez que se cuestiona la no aplicación de normas legales, tales 
como los artículos 11-B del Código de Ejecución Penal y 56 al 59, 46.2 y 46.3 
del Reglamento del Código de Ejecución Penal, asuntos para los cuales no está 
diseñado el habeas corpus, denotándose con ello la ausencia de argumentos 
respecto al agravamiento de las formas y condiciones en las cuales la 
beneficiaria cumple su reclusión. 

6. En consecuencia, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con el voto singular de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez, 
que se agrega, 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS RAMOS NÚÑEZ Y BLUME FORTINI 

El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente la demanda. No estamos de 
acuerdo con la decisión y estas son las razones por las que disentimos. 

El auto suscrito en mayoría concluye que la demanda es improcedente porque tras la no 
aplicación de ciertas reglas del Código de Ejecución Penal y su reglamento, no existe una 
afectación del derecho a la libertad personal. Esas reglas, cuya omisión en su aplicación se 
reclama, establecen que los internos de un Establecimiento Penal con la condición de 
procesados están sujetos al régimen cerrado ordinario, y no al régimen cerrado especial, bajo el 
cual se encuentra la recurrente. 

En nuestra opinión, la adscripción a uno u otro régimen no es solo una cuestión de 
importancia legal. De hecho, haber clasificado a la recurrente en un régimen que, en principio 
no le corresponde por su condición de procesada, constituye una afectación del artículo 11-B 
del Código de Ejecución Penal así como del artículo 46 de su Reglamento, modificado por el 
Decreto Supremo N° 007-2010-JUS. 

Es cierto que esta última disposición establece que la acotada separacióK entre 
procesados y sentenciados deberá realizarse progresivamente, "en la medida que se implante la 
infraestructura necesaria". Sin embargo, el solo hecho de que la demanda se haya declarado 
improcedente, argumentándose que la pretensión no está relacionada con el contenido 
constitucionalmente protegido de la libertad personal, impide que este Tribunal evalúe si acaso 
los mandatos que contiene dicho principio de progresividad han sido incumplidos, teniendo en 
cuenta que a la fecha ha transcurrido más de veinte años desde que entró en vigencia el Código 
de Ejecución Penal. 

Cabe indicar que una evaluación en el sentido que se acaba de indicar, no es ajena a la 
finalidad del hábeas corpus ni a la competencia, por tanto, de este Tribunal. Aunque en el auto 
se declare que el asunto es constitucionalmente intrascendente, lo cierto es que no haberse 
obrado en el sentido que establece la ley ha desencadenado que las condiciones en las que se 
desarrolla la privación de la libertad de la recurrente sean más rígidas (Cf. arts. 60 y 62 del 
reglamento del Código de Ejecución Penal). Y esto es una cuestión que atañe al programa 
normativo de la libertad corporal, como por lo demás lo recuerda el ordinal a) del artículo 10.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Así, pues, somos de la opinión que al tratarse 	un asunto relacionado con las 
posiciones iusjimdamentales que alberga la libertad peal, debió declararse la nulidad de 
todo lo actuado y ordenarse que se admita el hábeas • 
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