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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Cecilia Sotelo 
Aguilar, a favor de doña Luz Marina Salas Valencia de Camero y de sus familiares 
directos, contra la resolución expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 497, su 

marzo de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos: y, 

ATEND ENDO A 

, con fecha 17 de junio del 20124  doña Ana Cecilia Sotelo Aguilar interpone 
anda de hábeas corpus, a favor de doña Luz Marina Salas Valencia de Camero y 

e sus familiares directos, contra el Hospital Nacional "Luis N Sáenz" de la Policía 
acional del Perú a fin de que haga entrega a los hijos de la favorecida, don 

Alejandro Gamero Salas y don Víctor Alejandro Carnero Salas, de una copia clínica 
completa, documentada y actualizada perteneciente a la favorecida quien se 
encontraba internada en dicho hospital. Alega para ello,. la vulneración del derecho a 
la salud. 

2. Que sostiene que desde el 5 de junio del 2012 la favorecida se encuentra internada 
en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología- Sala 2 (Sala 1 UNICOR) del 
Hospital Nacional "Luis N. Sáenz", donde llegó para recibir un tratamiento por 
sufrir una afección cardiaca que fue superada luego de una intervención médica 
realizada el 5 de junio del 2012. Sin embargo, mientras estuvo internadai  con feo 
10 de junio del 2012 sufrió una hemorragia cerebral que ha puesto en inmi te 
peligro su vida, manifestando dicho nosocomio que en cualquier moment odrí 
fallecer. Agrega que los familiares sólo han accedido a los documentos q en copia 
simple les ha proporcionado el Fondo de Salud Policial (FOSPOLI) p 	ramitar la 
realización de un electro- encefalograma con fecha 10 de junio del 2 2, pero dichos 
documentos son incompletos y no reflejan el estado de extre 'a gravedad de la 
favorecida. Ademásy  manifiesta que sus familiares, con un nformación médica 
documentada,- podrían consultar otras opiniones médicas pl disciplinarias externas 
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para curar a la favorecida. Añade que dichos familiares han solicitado 
reiteradamente copia de la historia clínica completa, presentando la última solicitud 
el 14 de junio del 2012 y sin que a la fecha obtengan respuesta. 

3. Que la Constitución establece en su artículo 200°, inciso 1 que el hábeas corpus 
procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la 

ación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos 
al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 

ara ello debe examinarse, previamente, si los hechos denunciados 
ancia constitucional y, luego examinar si agravian el contenido 
mente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. 
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plica que para que proceda el hábeas corpus, el hecho denunciado debe 
ente redundar en una afectación directa concreta en el derecho a la 

libertad i dividual. Es por ello, que el Código Procesal Constitucional prevé en su 
artículo .0, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando (...) los 
hechos el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
consti cionalmente protegido del derecho invocado". 

4. Qu /en el presente caso„, este Tribunal advierte que la referida demora en la entrega 
de los documentos clínicos requeridos/  así como la planteada necesidad de la 
o•mión médica plural, no generan un agravio concreto en el derecho a la libertad 
'ndividual ni en los derechos conexos cuya tutela se reclama en la demanda. Por 
consiguiente, corresponde el rechazo del presente hábeas corpus, toda vez que la 
demanda no manifiesta conexidad con el agravio al derecho a la libertad personal ni 
los derechos constitucionales conexos cuya tutela se reclama 

5. Que, en consecuencila demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal 
improcedencia contenida en el articulo 5°, inciso I, del Código P o esal 
Constitucional, toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la d 	da no 
están referidos en forma directa y concreta al contenido consti 	nalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE RAYEN 
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