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EXP. W 4452-2008-PHCITC 
LIMA 
VICTORIA GABRIELA TAYPE RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Christian Ernesto Okumura 
Chapa contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada el¡ lo Penal con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 76, su fecha 6 de junio 
del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de marzo del 2008 , don Christian Ernesto Okumura Chapa 
interpone proceso de hábeas corpus a favor de su esposa doña Victoria Gabriela 
Taype Ramírez, contra el Director de la Clínica Limatambo, don Miguel Ángel 
Valdivia Gálvez; por violación de los derechos a la vida, a la seguridad personal y a 
la salud . Señala el recurrente que con fecha 26 de marzo del 2008, su esposa fue 
ingresada a la referida clínica para una operación cesárea y encontrándose en el 
Servicio de Recuperación se le inyectó el fármaco Petidina, sobreviniéndole un paro 
cardiaco, y por no haber sido atendida y reanimada oportunamente ha quedado en 
estado de coma. Por ello, solicita que se compruebe el estado de salud de la 
beneficiaria y se disponga que se le brinde de manera urgente los cuidados 
profesionales competentes que garanticen la recuperación de su salud. 

2. Que señala el recurrente que la vulneración de los derechos a la vida, integridad 
física y salud de su esposa (beneficiaria) tienen su origen en una supuesta 
negligencia médica cometida en su agravio. Al respecto este Tribunal señala que no 
le corresponde determinar la responsabilidad penal del emplazado o de los médicos 
de la Clínica Limatambo sobre el estado en que se encuentra la beneficiaria. Ello 
corresponde ser analizado en otra vía; es así que, de acuerdo a los documentos a 
fojas 57, obra la denuncia penal contra el emplazado y otros por delito de lesiones 
culposas grave en agravio de doña Victoria Gabriela Taype Ramírez (beneficiaria). 

3. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio), 
en ese extremo, no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 
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4. Que este Tribunal ha señalado en el Expediente N.O 06057-2007-PHC/TC que es 
posible a través de este proceso analizar supuestos de violación de los derechos a la 
vida, integridad física y salud por cuanto " a partir de la interpretación del principio 
in dubio pro homine se debe acoger una concepción más amplia del proceso 
constitucional de hábeas corpus" (fundamento 3) . 

5. Que sin embargo, el artículo 9° del Código Procesal Constitucional señala que en los 
procesos constItucionales no existe etapa probatoria, razón por la que la pretensión 
del recurrente de que se "compruebe el deplorable estado en que se encuentra su 
esposa y disponga se le brinden de manera urgente los cuidados profesionales 
competentes que garanticen la recuperación de su salud" no puede ser atendida en 
este proceso toda vez que se requeriría de una etapa probatoria a fin de determinar si 
el tratamiento y los cuidados que ha recibido la favorecida (fojas 17-18, 63-67) son 
los adecuados y la necesidad de que se realicen otros exámenes médicos que el 
recurrente reclama. 

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 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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