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JUAN CÉSAR BENDITA CALLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de septiembre de 2012 

VISTO 

~ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Bendita 

alla, a favor de don Juan César Bendita Calla, contra la sentencia expedida por la Sala 
, enal de Vacaciones para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

¿. Lima, de fojas 71, su fecha 15 de febrero de 2012, que declaró infundada la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

1 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de noviembre de 2011, don Marcelino Bendita Calla interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Juan César Bendita Calla y la dirige contra 
el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) , denunciando la afectación 
del derecho a la salud del beneficiario, quien se encuentra recluido en el 
Establecimiento Penitenciario de al (Aucallama) por encontrarse procesado por 
el delito contra la libertad sex 

o no recibe atención médica, pese a presentar un 
recisa que el director del aludido establecimiento 

penitenciario ha i icado que ara la atención médica del actor se debe contar con la 
autorización de funcionario mplazado. 

2. Que el hábeas corpus c ectivo procede para tutelar el derecho del detenido o 
recluso a no ser objeto d un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad 
respecto de la forma y c ndiciones en que cumple el mandato de detención o la pena, 
lo que resulta confo e con lo previsto en el artículo 25, inciso 17, del Código 
Procesal Constitucion 1. En tal sentido, cabe el control constitucional respecto de las 
condiciones en las q se cumple la restricción del ejercicio de la libertad individual, 
en todos aquellos ca os en que se haya decretado judicialmente, e incluso cuando ésta 
sea consecuencia e una detención policial, detención militar o en el caso de 
internamiento en establecimientos de tratamiento públicos o privados, siendo 
equisito sine qua non, en cada caso concreto, que el cuestionado agravamiento 
especto de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad 
dividual sea ilegal o arbitrario. 
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Entonces, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, 
existe una obligación a la que no pueden rehuir las autoridades del Estado, que es la 
de prestar las debidas garantías para que no se termine afectando derechos 
constitucionales que no han sido restringidos con la medida restrictiva, como los son, 
entre otros, el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud [Cfr. RTC 
02336-2010-PHC/TC, STC 041 04-201 O-PHC/TC y STC 02307-2011-PHC/TC, entre 
otras]. 

3. Que de los actuado y demás instrumentales que corren en los autos, se aprecia: a) que 
t J _ realizada la investigación sumaria, el demandante refiere que desde que se produjo la 
VI../'\} privación de la libertad del favorecido Juan César Bendita Calla (16 de agosto de 

, . 2011) las autoridades policial y la penitenciaria no permiten que se le proporcione las 
medicinas, pese a que antes de su detención éste contaba con una orden médica del 
Hospital Dos de Mayo; b) que con fecha 15 de noviembre de 2011 , el favorecido 
rindió su declaración indagatoria y precisó que con fecha 20 de agosto de 2012 fue 
recluido en el mencionado establecimiento penitenciario, resultando que recibió 
atención médica en el Hospital Dos de Mayo por padecer de absceso pulmonar, 
contexto en el que solicitó que se le dé las facilidades para el ingreso de su medicina 
a fin de concluir con su tratamiento. Afirma que desde que llegó ha salido en 4 
oportunidades a diligencias continuadas al penal de Lurigancho, lugar donde recibió 
atención médica; y que ha sido atendido en el tópico del penal de Huaral, y se le ha 
indicado que se le brindará las f: .. ade para el ingreso de sus medicinas y concluir 
con el tratamiento de su en edad. grega que en el tópico del penal se le indicó 
una medicación de la al se abst o, ya que cuenta con sus propias medicinas 
recetadas por el n ólogo, y e sus familiares aún no las traen pero tiene 
conocimiento de autorización ara su ingreso al penal; y e) el informe médico del 
favorecido, de echa 15 de n iembre de 2011 , en el que: i) se concluye que en la 
actualidad el actor no refi e presentar molestias ni sintomatología alguna, ii) se 
recomienda que sea eval do por el especialista neumólogo para el control de la 
enfermedad que refiere padecer, y iii) se señala que el interno presenta tos no 
productiva esporádica or el clima, sin otra sintomatología. 

4. Que, por consigui nte, siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre 
ellos el hábeas co us, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 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 
onexo a éste, en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
sunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda 
ez que el referido agravamiento del derecho a la libertad individual del favorecido , 
ue se habría materializado con la aducida falta de atención médica que se señala en 
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la demanda, a la fecha, ha cesado, ya que el favorecido sostiene que desde que 
ingresó al establecimiento penitenciario ha recibido la atención médica respecto de su 
dolencia, recibiendo la reclamada autorización para su medicación, eventual 
afectación a su salud que a la fecha 15 de noviembre de 2011 , no presenta 
sintomatología alguna, lo cual se corrobora de lo expuesto por el beneficiario en su 
declaración indagatoria (fojas 21) y de lo descrito en el citado Informe Médico de 
fecha 15 de noviembre de 2011 (fojas 22). En consecuencia, la presente demanda 
debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRG 
MESIA RAMIREZ 
CALLEHAYEN 
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