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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de febrero de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Ernesto Álvarez 
Espinoza contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su fecha 22 de 
setiembre de 2005 , que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

NTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 20 de mayo de 2005, interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Directora Regional del Instituto Nacional Penitenciario (Lima), doña Bertha Luz 
Chacaltana Condori, y contra el Director del Penal de Piedras Gordas, don Javier Llague 
Moya, por vulneración de sus derechos constitucionales a la integridad y a la salud. Refiere 

/ que padece de una serie de dolencias tales como tobillo atordesado en el pie izquierdo, 
· cólico megacolon con fuerte estreñimiento y sangrado, entre otras, a las que no se les viene 

brindando tratamiento médico especializado en el penal Miguel Castro Castro, donde viene 
cumpliendo condena en la actualidad, por lo que se ve obligado a costear las medicinas y 
tratamientos que requiere para sus enfermedades, todo lo cual constituye una grave 

,tJ¡ vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad y a la salud. 

/ El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de mayo de 2005 , 
declara infundada la demanda, por estimar que al actor se le atendió en el tópico del penal 
todos las veces que lo requirió, dentro de las posibilidades presupuestales que afrontan los 
establecimientos penitenciarios actuales; asimismo, se cumplió con programar una salida 
del recurrente para atención hospitalaria externa, la cual no se pudo llevar a cabo por 
razones ajenas a la dirección del penal. También, precisa que en autos no existen evidencias 
respecto a que el estado de salud del actor se haya agravado desde su ingreso al Penal, o 
que no se le haya brindado atención médica por culpa o negligencia atribuible a las 
autoridades penitenciarias. 
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La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata atención médica especializada, 
interna y externa, del recurrente a fin de atender las dolencias que lo aquejan. 

2. El Tribunal Constitucional ya ha establecido en su línea jurisprudencia! la protección 
del derecho a la integridad personal a través del hábeas corpus correctivo [Expedientes 
N.05 0590-2001-HC/TC y 2663-2003-HC/TC] , señalando que esta tipología de hábeas 
corpus procede ante actos u omisiones que importen violación o amenaza, del derecho a 
la vida, a la salud, a la integridad física y, de manera muy significativa, del derecho al 
trato digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes, cuando se ha 

eterminado cumplir un mandato de detención o de pena. Conforme este Colegiado ya 
o ha sostenido en la sentencia emitida en el Expediente N. º 2945-2003-AA/TC, "La 

salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, 
[derecho fundamental que] comprende la facultad que tiene todo ser humano de 
mantener el estado de normalidad orgánica funcional" de su ser, tanto mediante una 
acción de conservación como de restablecimiento, las cuales, si bien corresponden a 
cada persona, es "el Estado [quien] se encuentra obligado a promover mediante 
políticas, planes y programas, a garantizar su correcto funcionamiento , ( . . . ) generando 
acciones positivas por parte de los poderes públicos" o por quienes lo representan 
[Expediente N. º 1956-2004-AA/TC] . 

3. Del estudio del caso de autos se tiene a fojas 45, 46 y 47 el registro médico del actor, en 
el que se aprecian todas las atenciones brindadas al actor por el Area de Salud del Penal 
de Piedras Gordas, observándose que, entre los meses de marzo a mayo de 2005 , fue 
atendido en retiradas oportunidades por los médicos del centro de salud de dicho 

~ 
establecimiento penitenciario. Asimismo, a fojas 48, obra el Informe Nº 017-2005-
INPE/ 16-EPRCEPG/ AREA SALUD, de fecha 20 de mayo de 2005 , mediante el que se 
da cuenta que el traslado externo del actor por atención hospitalaria concedida por el 
INPE tuvo que ser suspendido en vista que el interno tenía diligencia judicial al interior 
del penal Castro Castro, por lo que se procedió a suspender dicha atención hospitalaria 
externa. 

4. Si bien tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una 
obligación de la que no pueden rehuír las autoridades penitenciarias es la de adoptar 
aquellas medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales 
de los internos, entre ellos el derecho a la salud y la integridad personal, también es 
cierto que en el caso de autos los demandados han cumplido con hacer efectivas las 
atenciones médicas que el actor ha requerido, siempre dentro de las limitaciones del 
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presupuesto que afrontan los establecimientos penitenc1anos, concediéndosele la 
diligencia de atención hospitalaria externa que el actor necesitó, la cual se vio frustrada 
por causas ajenas a la voluntad de las autoridades del penal, pero que fue debidamente 
reprogramada, conforme se tiene de la declaración del Director del Penal Piedras 
Gordas, obrante en autos a fojas 42. 

5. En tal sentido, no existe una amenaza cierta e inminente de vulneración de los derechos 
constitucionales del beneficiario, por lo cual la demanda de hábeas corpus debe 
desestimarse a tenor de lo prescrito por el artículo 2º del Código Procesal 
Constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, 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 notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTEL~v; 
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