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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Ignacio Aguirre 
Rojas a favor de doña Bertha Morveli Gonzales, contra la sentencia de la Cuarta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 56, su fecha 10 de agosto de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la directora del Establecimiento Penitenciario de Chorrillos Santa 
Mónica, doña Miriam Amado Salinas; con el objeto de que se disponga que la 
favorecida reciba el tratamiento médico respectivo por las infecciones ginecológicas 
de las que sufre. 

Alega que, con fecha 20 de noviembre de 2006, la beneficiaria ha solicitado se le 
evalúe y se le brinde el tratamiento correspondiente a causa de la enfermedad de 
cáncer de que padecería, para lo cual el médico del indicado establecimiento 
penitenciario solicitó una serie de exámenes médicos, los que a la fecha no se han 
efectuado. Agrega que, con fecha 3 de mayo de 2007, ha reiterado se le practiquen 
los señalados exámenes médicos, resultando que la emplazada le man:festó que para 
dichas pruebas ' tea deberá ser derivada a un establecimiento de salud, sin que a 
la fecha se hhyan tom do tales medidas, lo que afectaría sus derechos a la salud, 
integridad física y dig idad humana. 

Que ~lizada la i estigación sumaria, la demandante ratifica la demanda y señala 
qu?í~'"'~ue preten e es que se realicen los "estudios" dispuestos por el ginecólogo 
del establecimiento penitenciario ya que el médico de la "Clínica Loayza le dijo que 
podría presentar cáncer". De otro lado, el médico del Establecimiento Penitenciario 
de Chorrillos Santa Mónica, don Carlos Nicanor La Cerna Lora, refiere que la 
favorecida ingresó al establecimiento penitenciario el 11 de agosto de 2006, con 
"presunción diagnóstica de descarte de embarazo", resultando que el día 2 de 
setiembre de 2006 se le realizó "un legrado", por lo que, a la fecha, la o;.;onducción de 
la interna a un centro médico no es urgente, pero sí necesaria (fojas 9). 
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3. Que, mediante Oficio N. 0 370-2008-INPE/18-231-D de fecha 22 de abril de 2008 
(fojas 5 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional), remitido por la Dirección del 
Establecimiento Penitenciario de Chorrillos, este Colegiado ha tomado conocimiento 
de que la beneficiaria, desde la fecha de su ingreso al establecimiento penitenciario 
el día 11 de agosto de 2006, ha sido tratada •por infecciones e inflamaciones 
ginecológicas, entre otros, habiendo sido atendida en el Servicio de Salud del 
establecimiento penitenciario, el Hospital Loayza, el Centro Salud del Ministerio de 
Salud y la Maternidad de Lima, siendo su última atención periódica (conforme a las 
instrumentales que corren de fojas 8 a 55 del Cuadernillo del Tribunal 
Constitucional) el día 8 de abril de 2008 . 

4. Que, siendo 1-: finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional , el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, 
en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto la 
favorecida, a la fecha, viene recibiendo la atención médica respecto de las afecciones 
cuyo tratamiento demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado 1 ustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

~--- . 
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Lo que certifico: 
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