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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos 
y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Armando Larriega 
Sotel0 contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 109, su fecha 22 de diciembre 
del 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio del 2008, don Luis Armando Larriega Sotelo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su hijo Jorge Miguel Larriega Aguilar contra el 
Coronel F AP Raúl Hoyos de Vinatea; por vulneración de sus derechos a la libertad 
individual, a la integridad personal, a no ser sometido a tratos inhumanos o humillantes, 
ni violentado para obtener declaraciones y a ser asistido por un abogado defensor 
libremente elegido. Refiere el recurrente que el 30 de julio del 2008, su hijo fue 
reincorporado como alumno del Primer Año de la Escuela de Suboficiales de la F AP 
por mandato del 12° Juzgado vil de Lima y debió ser internado de inmediato en el 
Hospital Las Palmas, toda ve que se encontraba internado en dicho hospital recibiendo 
tratamiento médico especia· zado en Medicina Física y Rehabilita';tn por una secuela 
de esguince en el tobillo erecho cuando en agosto del año 2006 fue dado de baja en 
forma arbitraria. Sostie e que sin embargo, el emplazado le ma ¡festó que no procedía 
el internamiento de favorecido y que él debía cumplir ca la rutina normal de la 
escuela, por lo qu a lesión de su tobillo se ha agravado; y ue tal decisión vulnera los 
derechos invocados, por lo que solicita que el favorecid sea internado en el Hospital 
Las Palmas y se le brinde el tratamiento médico especia ·zado que requiere. 

A fojas 42 obra la declaración del recurrent , en la que señala que al favorecido 
lo tienen sentado en el patio cuando la comp ía á en formación, y que si ha 
concurrido al hospital es sólo para el examen é c general que se realiza a todos los 
ingresantes, pero no se ha dispuesto su intern . to en el Hospital Central de la F AP 
para que inicie su tratamiento con el médico fisi a y con el médico traumatólogo. 
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A fojas 51 obra la declaración del emplazado, quien señala que en su condición 
de Director de la Escuela de Suboficiales de la F AP dio cumplimiento a lo ordenado por 

.. el 12° Juzgado Civil de Lima respecto a la reincorporación del favorecido en la escuela, 
la que se realizó con fecha 30 de julio del 2008; que no se dispuso el internamiento del 
favorecido , conforme reclamaba el padre y el abogado del favorecido , porque esto no se 
había ordenado en la sentencia; y que en todo caso, como parte del procedimiento de 
reincorporación, se incluía una evaluación médica integral del alumno a fin de 
determinar las condiciones con las que se integraba a la escuela. Refiere también el 
emplazado que el recurrente le requirió gestionar que la clínica especializada declarara 
inepto al favorecido a fin de que sea pasado al cuartel de inválidos y se le otorgue una 
pensión vitalicia. Asimismo, indica que dispuso que el favorecido no realice ningún tipo 
de rutina militar (marchas, ejercicios) hasta que se culmine con la evaluación médica 
integral; y que el favorecido ha sido evaluado los días 31 de julio, 1, 4, 5 Y 6 de agosto 
del 2008. Por otro lado enfatiza que los días 2 y 3 de agosto del 2008 el favorecido 
estuvo de franco por lo que no se lo ha retenido en la escuela ni se le ha privado de sus 
derechos. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de setiembre del 2008, 
declaró infundada la demanda, por considerar que no existen medios probatorios 
suficientes que acrediten los extremos de la demanda. 

La Sala revisora confirmó 1 apelada por el mismo fundamento, agregando que 
el emplazado sí cumplió con remco~ rar al beneficiario conforme a lo ordenado en la 
sentencia expedida por el juez civil. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la dema a es que don Jorge Miguel Larriega pueda "acudir al médico 
especialista, preser~ ndo de esa forma su integridad persa al". 

2. Analizados los argumentos de las partes y los docu ntos que obran en autos, este 
Tribunal considera que la demanda debe ser dese imada en base a las siguientes 

nsideraciones: 
a) A fojas 6 obra la sentencia de fecha 27 de éliciembre del 2006, expedida por el 

12° Juzgado Civil de Lima en el proces de amparo por vulneración al derecho 
al debido proceso (Expediente N.O 6934-2006), por la que se ordena se 
reincorpore a don Jorge Miguel Liega Aguilar como alumno del Primer 
Año de la Escuela de Suboficiales e la F AP. Esta sentencia fue confirmada 
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por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 25 
de marzo del 2008. De las sentencias antes señaladas, y que obran a fojas 6 y 
18 de autos, respectivamente, se aprecia que en ellas se determinó la 
inaplicación de la Resolución N.o 1874-06-CP, por la que se dio de baja al 
favorecido por incapacidad psicofísica, y se dispuso su reincorporación a la 
Escuela de Suboficiales; es así que, en cumplimiento de las sentencias antes 
señaladas, por Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del 
Perú N.O 648-CGF A-CP, de fecha 24 de julio del 2008, se di spuso la 
reincorporación al servicio activo al favorecido en el grado de alumno del 
Primer Año F AP de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú. 

b) Respecto a la violación del derecho a ser asistido por un abogado defensor 
libremente elegido, no obra en autos ninguna prueba que permita sustentar que 
el favorecido haya sido privado de ser asistido por su abogado defensor. Según 
consta a fojas 51 de autos, el día de la reincorporación del favorecido , sí se 
encontraba presente su abogado. Y si bien a fojas a fojas 76 obra el Informe de 
fecha 8 de agosto del 2008, por el que el favorecido señala que se le prohibió 
comunicarse con su abogado, sin embargo, en autos no se aprecia la existencia 
de elementos probatorios suficientes que acrediten esta afirmación. 

c) De acuerdo al Acta de la Diligencia de Constatación de fecha 1 de agosto del 
2008, a fojas 32 de autos, se aprecia que la misma fue suspendida para ser 
continuada con fecha 5 de a osto del 2008, pues el favorecido se encontraba 
en el Hospital Central de a F AP. En la diligencia del 5 de agosto del 2008 
(fojas 38), el favorec' o refirió que se encuentra sometido a evaluaciones 
médicas pero no r pecto a la lesión del tobillo; asimismo, señaló que no 
realiza ejercicios lsicos. 

d) Si bien con/el Certificado Médico Legal N.O 0477/ v , de fecha 5 de agosto 
del 2008, a fojas 73 de autos, se demuestra ue el favorecido necesita 
evaluación y tratamiento por las especialidade de traumatología y medicina 
física y rehabilitación; no acredita que el [; orecido haya sufrido maltrato 
físico o haya sido obligado a realizar ejercicios físicos que hubieran 
empeorado la dolencia en el tobillo der ho; más aún cuando en el mismo 
certificado se señala que el "peritado [ tá] en buen estado general , hidratado, 
eutrófico, despierto, orientado en su (órno". 
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e) A fojas 62 obra la constancia del Hospital Las Palmas, de fecha 8 de agosto 
del 2008, en la que se señala que el favorecido se encuentra internado desde el 
6 de agosto del 2008. 

f) Asimismo, a fojas 68 obra el documento de fecha 15 de agosto del 2008, C-
160-ESDI-N.o 1290, en el que se señala que el favorecido se encuentra 
internado en el Hospital Central de la F AP, desde el 13 de agosto del 2008, 
con la finalidad de completar la evaluación médica integral por las 
especialidades de traumatología y psiquiatría. 

3. Por tanto, este Tribunal considera que no se aprecia la existencia de elementos 
probatorios suficientes que acrediten los extremos de la demanda, por lo que ésta 
debe ser desestimada en aplicación, contrario sensu, del artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos a la libertad individual y a la integridad personal. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

/TI 


		2017-08-21T15:33:24+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




