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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera 
pronuncian la siguiente sentencia con el fundamento de voto del magistrado Blume 
Portini que se agrega, 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Eliseo Medelius 
Rodríguez contra la resolución de fojas 429, de fecha 12 de noviembre de 2013, 
expedida por la Cuarta Sala Penal - Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de diciembre de 2012, don Carlos Nicolás Cornejo Widdup interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Óscar Eliseo Medelius Rodríguez y la dirige 
contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Lima y contra el Director 
Regional - Lima del Instituto Nacional Penitenciario. Se alega la amenaza a su derecho a 
la libertad personal. Solicita que no se le exija el cumplimiento del numeral 210.5 del 
artículo 210 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

En ese sentido, el demandante de hábeas corpus refiere que el artículo 210 del 
Reglamento del Código de Ejecución Penal fue modificado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo N.° 003-2012-JUS, el cual establece en su artículo 210.5 que: " (...) se requiere 
la presentación de un informe del área psicológica que precise el grado de 
rehabilitación del interno que implique razonablemente que no constituye peligro para 

. Asimismo se deberá cumplir con el pago íntegro de la reparación civil y 
ser el caso." (Cursivas agregadas). 

1 accionante señala que don Óscar Eliseo Medelius Rodríguez fue sentenciado a ocho 
años de pena privativa de la libertad, condena que vencerá el 6 de febrero de 2014, más 
aún, al aplicársele la redención de pena por trabajo o educación, la condena impuesta se 
tendría por cumplida el fecha 23 de mayo de 2013. No obstante, a pesar del 
cumplimiento de la condena el favorecido, no podría obtener su libertad por aplicación 
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del numeral 210.5 del artículo 210 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Por 
ello, el recurrente solicita que a don Óscar Eliseo Medelius Rodríguez, en la fecha en 
que presente su solicitud, solo se le exija la presentación de la copia de la sentencia 
condenatoria, los certificados del cómputo del tiempo redimido por trabajo o educación 
más el tiempo de la pena efectivamente cumplida, y la constancia de que no exista 
proceso penal pendiente de juzgamiento con mandato de detención. 

El Décimo Juzgado Penal del Callao, con fecha 30 de septiembre de 2013, declaró 
improcedente la demanda, estimando que la modificación introducida por el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 003-2012-JUS puede ser cuestionada mediante una acción 
popular, y que el legislador puede modificar los requisitos porque no estos no 
constituyen derechos. 

La Sala revisora revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada, tras considerar 
que la alegada amenaza no es cierta ni inminente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurrente interpone demanda de Habeas Corpus, invocando que la exigencia 
legal relacionada con el pago de la reparación civil amenaza el derecho a la libertad 
personal del favorecido Óscar Eliseo Medelius Rodríguez. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2. En conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se encuentra 
el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 
derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un 

istrativo. 

ribunal, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que la procedencia del hábeas 
corpus se supedita a la real existencia de una afectación o de una amenaza de 
afectación de la libertad personal o de algún derecho conexo a ella. De modo que, si 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTIN 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

avioeátegui Apaza 
Secretario Relator 
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luego de presentada la demanda, ha cesado la agresión o amenaza de violación del 
derecho invocado, se habrá producido la sustracción de materia. 

4. El procurador público de la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del 
Instituto Nacional Penitenciario, mediante escrito que corre a fojas 1 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional, informó que don Óscar Eliseo Medelius Rodríguez se 
encuentra en libertad desde el 6 de febrero de 2014, por haber cumplido su condena. 

5. Estando a lo expuesto, a la fecha, la presunta amenaza ha cesado; y en consecuencia, 
ha operado la sustracción de la materia, por lo que la demanda debe declararse 
improcedente, en aplicación a contrario sensu al segundo párrafo del artículo 1 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

En el presente caso, si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia que declara 
improcedente la demanda por haber operado la sustracción de la materia, discrepo muy 
respetuosamente de lo señalado en el fundamento 3 de su parte considerativa, en el que se 
hace una afirmación conceptual en relación con el ámbito de protección del hábeas corpus 
con la cual no concuerdo, por las razones que expongo a continuación: 

1. En primer lugar, el artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, señala 
expresamente que el habeas corpus: 

"(...) procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos." (negrita agregada) 

2. En tal sentido, el fundamento 3 del que me aparto, señala algo totalmente equivocado: 
que la Constitución hace referencia expresa a la libertad personal cuando en realidad 
se refiere en todo momento a la libertad individual. 

3. Además de eso, comete otro grave yerro: equipara libertad individual a libertad 
personal, como si fueran términos equivalentes o análogos cuando es la libertad 
individual, como hemos visto, la protegida por el hábeas corpus, además de los 
derechos constitucionales conexos, siendo la misma un derecho continente, que 
engloba una serie de derechos de primer orden, entre los que se encuentra por 
supuesto la libertad personal. 

Lo que certifico: 

avio 	tegui Apaza , 
Secretario Relator 
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