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LIMA 
PEDRO ENRIQUE ZEV ALLOS NÚÑEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2009 

VISTO 

" El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Enrique Zevallos 
Núñez contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 365, con fecha 30 de abril de 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

CONSIDERANDO 

l . Que, con fecha 30 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
habeas corpus contra la Dirección de Salud de Ucayali, representada por su 
director don Magno Alejandro Bartra Soto y demás funcionarios públicos que 
resulten responsables, y a fin de que el emplazado ordene emitir a quien 
corresponda la resolución de destaque por motivo de enfermedad y exposición a 
peligro inminente contra la vida el cuerpo y la salud del actor. 

Alega el demandante que como médico cirujano nombrado por la Dirección 
Regional de Salud de Ucayali, en el año 2007 fue destacado a la sede central del 
Ministerio de Salud, y a partir de enero de 2008 diversos problemas de salud, 
entre ellos una afección traumática a la columna y un diagnóstico de glaucoma 
de ángulo ab· to on el riesgo de perder la visión hacen necesario que siga un 
tratamien espe ializado que no existe en la ciudad de Pucallpa a donde la 
Direccióh Regí nal de Salud de Ucayali quiere que retorne con el sustento de 
"necesidad de servicio institucional", lo que no es una razón le l valedera para 
no otorgarle 1 destaque a la ciudad de Lima, y así permitirle u control médico 
y también or razones de unidad familiar y conyugal, situa · ón que amenaza sus 
derechos la integridad personal, a su salud, a su vida y a unidad familiar. 

2. Que, sobre la base de tal reclamación, este Col iado considera pertinente 
recordar el carácter especial del proceso constitu onal del habeas corpus, que 
según la Norma Fundamental, procede contra e hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona, e vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales nexos [artículo 200°, inciso 1) de la 
Constitución] . Por tanto, siendo el hab ' corpus un mecanismo procesal 
expeditivo, sumarísimo y de tutela urg e que protege la libertad personal y 
derechos conexos a ella [entre otros, aq los previstos en el artículo 25° del CPCo] , 
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su ámbito de protección como garantía constitucional no puede ser, bajo ningún 
supuesto, desnaturalizado. 

3. Que, como se aprecia, hoy en día el proceso de habeas corpus se configura como 
proceso constitucional indispensable para la protección de la libertad individual, 
así como -y esto también es de relevancia- para la protección de otros derechos 
fundamentales conexos a aquella como son la vida, la integridad física, la verdad 
en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, e incluso la salud de las 
personas. 

4. Que, sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a priori la contravención de 
tales derechos, puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas 
corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados 
afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
presuntamente vulnerados [fundamento 2 de la STC N.0 03269-2007-PHC!TC], 
conforme así lo prescribe el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que, al analizar los hechos vulnerados alegados en la demanda, este Colegiado 
puede advertir que la pretensión principal está dirigida a cuestionar la 
denegación, por parte de la autoridad emplazada, del traslado o destaque del 
actor a la sede Central del Ministerio de Salud en Lima, por razones - según la 
demanda- de atención médica prioritaria y de unidad familiar, tema que bien 
pudiera estar relacionado con el derecho a la salud, sin embargo, el Tribunal 
Constitucional es categórico al afirmar que lo único que puede solicitarse a 
través de una demanda de hábeas corpus es la tutela de derechos fundamentales 
específicos, exclusivamente de la libertad individual, y derechos conexos a ella, 
si es que la v e ción de estos derechos está en relación directa con el 
derecho-zóc de ste proceso constitucional, cual es la libertad individual. La 
conexida por e e, no puede ser vista de manera abstracta entre los derechos 
funda tales, no bajo las circunstancias específicas de un caso concreto. 

6. Que{ en emanda de autos la vía procesal adecuada e ser el amparo 
[artículo 37~ . inciso 24) del Código Procesal Constitucional], Y, o el habeas corpus, 
porque la / nterrelación entre el derecho a la salud invoca o y la libertad personal 
del actor no existe, dado que es innegable que el dema dante no está sometido a 
restricciones físicas , internamiento, reclusión o tención involuntaria que 
tornaría visible la correlación de la tutela vía beas corpus de la libertad 
personal y el derecho a la salud y otros planteado en su demanda (Cfr. Exp. N.0 

5842-2006.PHC/TC. FJ. 36-37). 

Que, siendo que los hechos y el petitori 
contenido constitucionalmente protegido e 
habeas corpus, ésta debe ser desestimad . 

la demanda no se adecuan al 
libertad personal tutelada por el 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ y \ 

Lo que certifico 
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