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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 7 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Lovera 
Chauca contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su fecha 24 de marzo de 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Ministro de Salud, don Hemán Garrido Lecca, por vulneración de 
sus derechos constitucionales a la vida, a la integridad personal y a la salud en 
conexidad con la libertad individual. Alega que viene padeciendo de una enfermedad 
crónica denominada neuropatía diabética, que requiere de un tratamiento 
especializado, acto que no puede llevarse a cabo toda vez que en la ciudad de Nazca, 
donde se desempeña como médico, no se cuenta con dicho tratamiento, por lo que 
solicitó su reasignación a la ciudad de Lima, la misma que fue concedida mediante 
resolución No 0127-2007/SA/DS/D/HNDN de fecha 2 de marzo de 2007. 

2. Que refiere que el actual Direc r General del Hospital Dos de Mayo se niega a 
cumplir la resolución adm· 1strativa señalada, por lo que promovió proceso 
contencioso-administrativ en el cual, mediante una medida cautelar expedida por el 
Tercer Juzgado Espe · lizado en lo Contencioso administrativo, se dispuso el 
cumplimiento de 1 esolución que ordena la reasignación del demandante, situación 
que no se ha r11 plido y que vulnera sus derechos invocados, por lo que solicita al 
Ministro emplazado ordene el cumplimiento de la resolución acotada. 

3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200, i 1so 1, de la 
Constitución Política del Perú, el proceso de hábeas corpus ope ante el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o per na, que vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos constitucion s conexos a ella. En 
otros términos, para que se pueda recurrir al presente 
necesario que en el caso concreto exista una afectación 
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la libertad o de un derecho conexo, es decir, de un derecho cuya vulneración 
suponga, a su vez, un atentado contra la libertad. 

4. Que empero, del análisis de los argumentos de la demanda e instrumentales que 
corren en los autos, este Colegiado aprecia que lo que en realidad subyace es el 
cuestionamiento a la falta de cumplimiento de la resolución de fecha 2 de marzo de 
2007, que corre a fojas 18, la cual dispone su reasignación como médico en la 
ciudad de Lima, lo que permite subrayar que el proceso constitucional de hábeas 
corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para dilucidar temas de naturaleza 
administrativa o cuestionar pronunciamientos judiciales que no inciden en los 
derechos de la libertad, toda vez que la justicia constitucional examina casos de otra 
naturaleza; por consiguiente, al advertirse que la reclamación no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación 
el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda 
debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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