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EXPEDIENTE NÚMERO : 2228-2020  
Materia   : Habeas Corpus  
Beneficiario  : Osman Roberto Morote Barrionuevo 
Demandado : Presidente del Instituto Nacional Penitenciario 
Especialista legal  : Yurianne Pese Ruiz  
Juez   : Angel Romaní Vivanco 
 

 
SENTENCIA INFUNDAD DE HABEAS CORPUS 

 
Resolución Nro. UNO   
Lima, veinticuatro de mayo del    
Dos mil veinte.-   
 
AUTOS Y VISTOS: La demanda de hábeas corpus interpuesta por el 
abogado Raúl Bonett Salazar, a favor de OSMÁN ROBERTO MOROTE 
BARRIONUEVO contra el Presidente del Instituto Nacional 
Penitenciario, por supuesta vulneración a su derecho a la libertad 
individual y conexo – derecho a la salud, con la contestación de 
demanda de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte, remitido 
por la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario, la 
presente causa queda expedido para emitir la resolución final.  
 
RESULTA DE AUTOS 
 
ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE  
Primero.-  
1.1. Que, el interno es una persona de 75 años de edad y se 

encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de 
Ancón I – Pabellón 10. En el año 1988, fue procesado y 
sentenciado por el delito de terrorismo, estuvo internado en 
diversos centros penitenciarios como: Penal de Canto Grande, 
Penal de Yanamayo – Puno por 11 años (1992 – 2003), luego, 
fue trasladado para nuevos juicios a Lima - Penal de Canto 
Grande, después, fue aislado al Penal de Ancón I, desde 
noviembre del 2004 hasta el 20 de abril del 2018, y debido a la 
condena de cadena perpetua, desde el 11 de septiembre del 
2018, cumple tal pena en el Régimen Cerrado Especial, Nivel 
A, de dicho centro penitenciario. 

1.2. El favorecido, quien presenta un estado de salud de elevado 
colesterol, con triglicéridos altos y dupuyten -deformidad de la 
mano que afecta una capa de tejido que se encuentra 
debajo de la piel de la palma de la mano formando nudos de 
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tejido-. Este cuadro clínico, hace de suma urgencia que 
reciba atenciones médicas, y que por el contexto de 
emergencia nacional (pandemia COVID-19) no puede ser 
eficientemente atendido en el Establecimiento Penitenciario 
Ancón I, lo que agrava el peligro de contagio del coronavirus, 
además, refiere que el favorecido tiene una dieta estricta 
debido al colesterol y triglicéridos y como es de conocimiento 
público, la alimentación en los penales no es la más 
adecuada. Actualmente, existen restricciones de circulación 
de vehículos, por lo que no hay ingreso de alimentos para el 
favorecido. 

1.3. Que, los centros penitenciarios no tienen la capacidad de 
enfrentar -en forma adecuada- la pandemia COVID-19, pues 
no cumplen con medidas de prevención, existe hacinamiento 
extremo y congregación de varias personas en un solo lugar. 
Agregó que su defendido, por su condición etaria y de 
paciente de alto riesgo, convive en una celda con más de 
cuatro internos por delitos comunes (referidos a drogas) y que 
no presentan la salubridad que se requiere el caso de 
pandemia. Por tal razón, solicita se varíe la medida de pena 
privativa de libertad efectiva a detención domiciliaria. 

 
Actuación Procesal 
Segundo.- 
2.1. Con fecha 28 de marzo del año en curso el Juzgado Penal de 

Turno Permanente de Lima, a cargo del Dr. Ángel Romaní 
Vivanco, se resolvió rechazar in límine la demanda 
Constitucional de Habeas Corpus interpuesta por la defensa 
del ahora favorecido, disponiéndose el archivo definitivo 
consentido y/o ejecutoriado que sea. 

2.2. Demanda que al ser recurrida fue elevada a la Sala Mixta de 
Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, instancia 
superior con fecha once de abril del  2020, resolvió declarar 
nula la resolución número 01, de fecha 28 de marzo del 2020, 
que declara improcedente  la demanda de habeas corpus, 
interpuesta por don Raúl Bonnett Salazar, en  nombre de su 
representado Osman Roberto Morote Barrionuevo, contra el 
Instituto Nacional Penitenciario   (INPE) en la persona de su 
presidente don Gerson Villar Sandy o quien lo supla, 
ordenando se  ADMITA la demanda, para realizar las 
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actuaciones y diligencias necesarias que determinen, si existe 
o no afectación o amenaza a los derechos invocados por el 
actor. 

2.3. Estado a lo dispuesto por el superior jerárquico, el  Magistrado 
de turno permanente de Lima, a cargo del  Dr. Omar 
Abraham Ahomed Chávez, con fecha  01 de mayo del 2020, 
resolvió admitir a trámite, la demanda de habeas corpus 
promovida por Raúl Bonett Salazar a favor de Osman Roberto 
Morote Barrionuevo, contra el Presidente Nacional 
Penitenciario (INPE) contra el supuesto atentado a su libertad 
individual y salud, disponiendo una sumaria investigación, al 
respecto se ha actuado las diligencias necesarias, siendo ello 
así se recibió la contestación de la demanda. 
 

Contestación de la demanda 
Tercero.- 

 
3.1. Que, con fecha 22 de mayo del 2020, la procuraduría Pública, 

Adjunto del Instituto Nacional Penitenciario, contesta la 
demanda conferida precisando que sobre las medidas 
adoptadas por el gobierno y el Instituto Nacional Penitenciario 
para evitar la propagación del COVID-19 y el riesgo de 
contagio en la población penitenciaria, se tiene, como una 
de las principales: la restricción y/o suspensión de visitas, 
distanciamiento interpersonal, uso de mascarillas, 
mejoramiento de los servicios higiénicos, fortalecimiento de las 
áreas de salud, limpieza y desinfección de las instalaciones, 
entrega de materiales de aseo, entre otros. Encontrándose el 
Establecimiento Penitenciario Ancón I dentro de los penales 
donde se vienen ejecutando dichas acciones. 

3.2. Asimismo, señala que en el Establecimiento Penitenciario de 
Ancón I, como parte de la lucha contra el coronavirus, a fin 
de resguardar la salud de sus trabajadores y de los internos, 
replicando la intervención implementada en el penal del 
Callao, tales como: se ha hecho entrega de medicamentos y 
elementos esenciales para la prevención y el tratamiento de 
casos de coronavirus dentro del mencionado penal, entre los 
cuales figuran: cinco balones de oxígeno para la atención de 
internos, mascarillas de protección para los trabajadores 
penitenciarios. Para este mismo fin, se han establecido zonas 



  
  
  

  

          

--  44  --  
  

CCOORRTTEE  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE  LLIIMMAA  
  

JJUUZZGGAADDOO  PPEENNAALL  DDEE  TTUURRNNOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE    
DDEE  LLIIMMAA    

de aislamiento para atender a los internos con sintomatología 
asociada al COVID 19. Paralelamente, se ha coordinado con 
la DIRIS Norte, logrando que esta asigne un médico y un 
enfermero, que se han sumado al equipo de salud del penal 
Ancón I; asimismo, se ha coordinado el traslado oportuno de 
los internos que presenten complicaciones a un centro 
hospitalario del MINSA. Finalmente, se realizaron actividades 
limpieza en el penal, concretamente en la zona de ingreso al 
recinto penitenciario, así como en diez pabellones, aulas de 
estudio, cocina, área de observación, tópico, entre otros 
espacios de uso común. Asimismo, la Oficina Regional de 
Lima, que administra el EP Ancón I, ha previsto la adquisición 
de 3170 kits de limpieza (lentes, mamelucos, jabón y papel 
Toallas y mascarillas) para los trabajadores que consisten en 
toallas y mascarillas. El Establecimiento Penitenciario Ancón I 
alberga a 2,738 internos, de los cuales cuatro se encuentran 
hospitalizados en Puente Piedra por posible infección del 
COVID 19 y uno, aislado bajo observación médica por 
presentar síntomas. 

3.4. En relación a las condiciones carcelarias y estado de salud del 
beneficiario, se dio cuenta que a través del Oficio N° 055-2020-
INPOE/18-238-D, de fecha 20 de mayo de 2020, el Director del 
Establecimiento Penitenciario de Ancón I informó que el 
beneficiario Osmán Roberto Morote Barrionuevo: se encuentra 
clasificado en la etapa “A” Pabellón 10 ambiente 203, la 
misma que comparte con cinco internos, y según régimen de 
vida tiene dos horas al día de patio.  

3.5. Los internos reciben asistencia médica cuando se sienten mal, 
siendo inmediatamente atendidos en el área de tópico por el 
médico que se encuentra las 24 horas del día, a todos los 
internos del Penal Ancón I, se les ha proporcionado mascarillas 
lavables, se les brinda una alimentación adecuada 
supervisada por un nutricionista, el test de prueba rápida se ha 
dado por intermedio del MINSA el 22 y 23 de abril a 60 internos 
y se está en coordinación para que la totalidad de los internos 
logren el descarte. 

3.6. Asimismo, mediante Informe Médico N° 197, de fecha 19 de 
mayo de 2020, suscrito por el Médico del Área de Salud del 
Penal – Oliezxmith Ojeda Ortega, se informa sobre el estado 
de salud del beneficiario Osmán Roberto Morote Barrionuevo, 
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diagnosticándole D/C Alzamier, desnutrición leve, paciente 
clínicamente estable. 

3.7. En tal sentido, sostiene que respecto a la amenaza de 
violación de sus derechos fundamentales debe ser cierta y de 
inminente realización en el derecho constitucional, lo que 
ciertamente no se cumple en la presente demanda, puesto 
que las autoridades penitenciarias han adoptado diversas 
medidas para evitar la propagación del COVID -19 entre la 
población penitenciaria, así como para garantizar la debida 
atención de los internos que presentan problemas de salud; 
por ende, se puede concluir que los fundamentos de su 
demanda están basados en argumentos hipotéticos o 
presunciones, es decir, no existe un hecho cierto e inminente 
que demuestre el acto lesivo. 

3.8. Por último, adujo que los argumentos consignados por el 
demandante en su escrito de Habeas Corpus, se puede 
advertir que la verdadera intención del actor es lograr la 
excarcelación del beneficiario, argumentando su pretensión 
en una presunta vulneración de su derecho a la vida, la salud 
e integridad; afectación que no existe, como se ha 
demostrado; por lo que su pretensión no debe ser evaluada 
por un Juez Constitucional como vía indirecta, sino que debe 
ser materia de pronunciamiento y competencia exclusiva del 
órgano jurisdiccional ordinario.  
 

Análisis del caso en concreto 
 
Cuarto.- 
4.1. Es menester indicar lo que indica el  inciso 1 del artículo 200 

de la Constitución Política del Estado, la cual establece sobre 
el proceso de habeas corpus ésta procede ante el hecho u 
omisión, por parte de cualquier persona, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual, o los 
derechos constitucionales conexos. En ese contexto el 
ámbito de protección constitucional del proceso de habeas 
corpus no se limita a cubrir sólo el derecho a la libertad, sino 
que se expande para cubrir los otros derechos 
fundamentales íntimamente relacionados con éste. En ese 
sentido el habeas corpus es una garantía constitucional de 
carácter procesal cuyo objeto es proteger los derechos 
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fundamentales a la libertad individual, ante  cualquier 
amenaza, restricciones o perturbaciones ejercidas de forma 
contradictoria a la Constitución, cometidas por particulares o 
autoridades (funcionarios Públicos). Por otro lado  en el 
presente proceso constitucional el favorecido  dirige su 
demanda contra el atentado a su libertad individual, la cual  
enunciativamente es recogida en el artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional. 

4.2. También es pertinente determinar los derechos conexos a él, 
en este caso, el habeas corpus es una herramienta que 
garantiza la tutela procesal efectiva, a su vez ésta garantiza 
el derecho a la defensa, entre otros de carácter procesal, 
que finalmente incide en el derecho sustantivo 
entendiéndose éste como (el derecho a la salud).  En este 
último, el habeas corpus no tiene por objeto proteger en 
abstracto el derecho al debido proceso como manifestación 
de la tutela procesal efectiva,  sino que la supuesto violación 
de este derecho tiene que producir efectos lesivo  en la 
libertad personal. 

4.3. De  lo expuesto en  líneas precedentes se debe analizar el 
derecho de salud en sí de los internos en la actual coyuntura 
de pandemia de coronavirus COVID-19, en los centros 
penitenciarios, en ese contexto es menester precisar que la 
Pandemia declarada en el Perú con el nombre de 
coronavirus COVID-19,  es un factor determinante que podría 
menoscabar el derecho a la salud de los internos 
sentenciados, con penas de carácter efectiva, cadena 
perpetua o, prisiones preventivas de los Establecimientos 
Penitenciarios de la República, en realidad Covid-19, no es 
un factor determinante ni predominante, pues resulta 
insuficiente para amparar vía un habeas corpus preventivo o 
correctivo, pues el Gobierno Central ha provisto de fondos a 
cada centro penitenciario de la República, a efectos que el 
área de salud de los Establecimientos Penitenciarios, 
adopten y tomen las medidas bioseguridad, con la finalidad 
de velar por el bienestar, seguridad, alimentación y salud de 
todos los que están privados de su libertad, ya sean de 
prisiones preventivas, o de condenas a penas efectivas o 
cadena perpetua, inclusive los centros penitenciarios están 
facultados para trasladar a Hospitales Nacionales o Clínicas 
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Privadas,  en casos de internos con enfermedades severas o 
graves, en ese contexto,  el  argumento de la pandemia 
COVID-19, planteada  por el ahora favorecido Osman 
Roberto Morote Barrionuevo,  para obtener su libertad resulta 
insuficiente, toda vez que las afecciones o dolencias del 
interno, conforme así se tiene  del informe estas pueden ser 
tratadas por el área de salud del Centro Penitenciario donde 
se encuentra recluido, previa evaluación de la Junta Médica 
respectiva. 

4.4. Sobre la alegación que el beneficiario estaría expuesto por su 
avanzada edad y estado de salud crítico a contraer el 
coronavirus, la cual podría agravar las circunstancias propias 
de su reclusión penitenciaria, por lo que no puede ser 
eficientemente atendido en el Establecimiento Penitenciario 
Ancón I, además de contar con una dieta estricta debido a 
que padece de colesterol y triglicéridos, pues la alimentación 
en los penales no es la más adecuada; aunado a que, 
existen restricciones de circulación de vehículos, por lo que 
no hay ingreso de alimentos para el favorecido, en cuanto a 
este extremo se refiere, que si bien el interno cuenta con 75 
años edad, la cual se encontraría dentro de la población 
vulnerable; sin embargo, conforme al escrito de absolución 
por parte del INPE, los internos reciben asistencia médica 
cuando se sienten mal, siendo inmediatamente atendidos en 
el área de tópico por el médico que se encuentra las 24 
horas del día, asimismo, señala que todos los internos del 
Penal Ancón I, se les ha proporcionado mascarillas lavables, 
se les brinda una alimentación adecuada supervisada por un 
nutricionista, en ese contexto de ideas lo afirmado por el 
interno es poco probable la ocurrencia de esa incidencia.   

4.5. Con relación a la alegación hecha por el favorecido en el 
sentido de que el centro penitenciario no tiene la capacidad 
de enfrentar -en forma adecuada- la pandemia COVID-19, 
pues existe hacinamiento extremo y congregación de varias 
personas en un solo lugar. En el caso específico del 
favorecido señala que convive en una celda con más de 
cuatro internos por delitos comunes (referidos a drogas) y 
que no presentan la salubridad que se requiere el caso de 
Pandemia, por ello solicita la variación de la medida de 
pena efectiva (cadena perpetua) a una de detención 
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domiciliaria,  en cuanto a este extremo  esta judicatura 
considera, que como ya hemos mencionado en líneas 
precedentes la Pandemina COVID-19, no resulta suficiente 
para disponer su libertad del favorecido, pues dentro del 
penal existe un área de tratamiento de salud (tópico), la cual 
cuenta con los implementos necesarios para brindar una 
atención de salud primera mano, en casos extremos pueden 
ser derivados hasta centros hospitalarios o clínicas 
particulares, conforme es de verse de la contestación de 
demanda por el INPE, mediante Oficio Nº 55-2020-INPE/18-
238-D, de fecha 20 de mayo de 2020, a través del cual el 
Director del Establecimiento Penitenciario de Ancón I, 
Rolando Pablo Cárdenas Campos informó que el beneficiario 
Osmán Roberto Morote Barrionuevo, se encuentra clasificado 
en la etapa “A” Pabellón 10 ambiente 203, la misma que 
comparte con cinco internos, y según régimen de vida tiene 
dos horas al día de patio, los internos reciben asistencia 
médica cuando se sienten mal, siendo inmediatamente 
atendidos en el área de tópico por el médico que se 
encuentra las 24 horas del día. A todos los internos del Penal 
Ancón I se les ha proporcionado mascarillas lavables. A todos 
los internos del Penal Ancón I se les brinda una alimentación 
adecuada supervisada por un nutricionista. El test de prueba 
rápida se ha dado por intermedio del MINSA el 22 y 23 de 
abril a 60 internos y se está en coordinación para que la 
totalidad de los internos logren el descarte. 

4.6. Además, a la luz del Informe Médico 197, de fecha 19 de 
mayo del 2020, evacuado por el Médico del Área de Salud 
del Penal – Oliezxmith Ojeda Ortega, se confirma que el 
beneficiario Osmán Roberto Morote Barrionuevo tiene 75 
años –recluido por el delito de terrorismo agravado-; y, se le 
diagnosticó enfermedades como D/C Alzaimer, desnutrición 
leve, paciente clínicamente estable. Sin embargo, no se le 
realizó prueba rápida para COVID-19 hasta dicha fecha por 
falta de insumo.  

4.7. En ese contexto esta Judicatura advierte que las condiciones 
de cumplimiento de condena por el sentenciado interno 
Osmán Roberto Morote Barrionuevo, son óptimas, puesto que 
conforme ha indicado la autoridad penitenciaria, ha 
adoptado diversas medidas de bioseguridad a fin de evitar 
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la propagación del COVID-19, como son la restricción y/o 
suspensión de visitas, distanciamiento interpersonal, uso de 
mascarillas, mejoramiento de los servicios higiénicos, 
fortalecimiento de las áreas de salud, limpieza y desinfección 
de las instalaciones, entrega de materiales de aseo, entre 
otros. Asimismo, se ha hecho entrega de medicamentos y 
elementos esenciales para la prevención y el tratamiento de 
casos de coronavirus dentro del mencionado penal, entre los 
cuales figuran: cinco balones de oxígeno para la atención 
de internos, mascarillas de protección para los trabajadores 
penitenciarios. Para este mismo fin, se han establecido zonas 
de aislamiento para atender a los internos con 
sintomatología asociada al COVID 19. Paralelamente, se ha 
coordinado con la DIRIS Norte, logrando que esta asigne un 
médico y un enfermero, que se han sumado al equipo de 
salud del penal Ancón I; asimismo, se ha coordinado el 
traslado oportuno de los internos que presenten 
complicaciones a un centro hospitalario del MINSA. 
Finalmente, se realizaron actividades limpieza en el penal, 
concretamente en la zona de ingreso al recinto 
penitenciario, así como en diez pabellones, aulas de estudio, 
cocina, área de observación, tópico, entre otros espacios de 
uso común. Asimismo, la Oficina Regional de Lima, que 
administra el EP Ancón I, ha previsto la adquisición de 3170 
kits de limpieza (lentes, mamelucos, jabón y papel Toallas y 
mascarillas) para los trabajadores que consisten en toallas y 
mascarillas. Todo ello, permite arribar a la conclusión que el 
citado centro penitenciario donde se encuentra recluido el 
interno tiene la capacidad de atender a los internos que 
presenten algún problema de salud, así como afrontar la 
pandemia del COVID-19, estas son algunas de las medidas 
adoptadas por el Establecimiento Penitenciario de Ancón I, 
por lo que no se advierte vulneración alguna  al derecho a la 
salud del favorecido. 

4.8. Asimismo, informó que los internos reciben asistencia médica 
en el área de tópico por el médico que se encuentra las 24 
horas del día, por lo que la salud del favorecido se encuentra 
garantizado como también la alimentación adecuada la 
cual señala que es supervisada por un nutricionista, en tal 
sentido la carencia de alimentos a que refiere el favorecido 
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por su delicado estado de salud también se encuentra 
garantizada; con relación al test de prueba rápida, indica 
que está en coordinación con el MINSA para que la totalidad 
de los internos logren el descarte y por otro lado el derecho 
del interno de solicitar tratamiento externo, previa junta 
médica, para ser derivado a cualquier hospital o centro de 
salud de su elección, también se encuentra garantiza, pues 
el INPE ha dejado a la libre elección su tratamiento externo, 
con ello se  garantiza el derecho a la salud e integridad física 
y personal del beneficiario y que desvirtúan las afirmaciones 
esgrimidas por la defensa del beneficiario. 

4.9. Ahora bien, un dato que informa el accionante y que no se 
puede perder de vista es que el interno estaría recluido 
conjuntamente con otros internos en un mismo ambiente, lo 
que se encuentra acreditado según Oficio Nº 55-2020-
INPE/18-238-D, que indica que el interno “se encuentra 
clasificado en la etapa “A” Pabellón 10 ambiente 203, la 
misma que comparte con otros cuatro  internos y según 
régimen de vida tiene dos horas al día de patio”. Estos 
enunciados, en modo alguno, colisionarían el derecho de 
salud e integridad física y personal que le asisten al citado 
interno; sin embargo, el favorecido a la fecha tiene 75 años 
edad, es decir se encuentra en condición etaria, por lo que 
se encontraría en el grupo de personas vulnerables o alto 
riesgo de adquirir el COVID-19, lo que implica que el interno 
debe estar aislado de los demás reclusos teniendo en cuenta 
que cohabita en su celda con otros internos, en ese contexto 
el INPE debería de  situarlo en un ambiente óptimo, con 
espacio suficiente y adecuado, que garantice con 
normalidad sus demás derechos distintos a la libertad, en 
este caso a la salud, toda vez que se tiene información que 
otros internos del referido penal sintomatología de Covid-19, 
aunado a ello también se menciona en el informe que sólo 
un determinado grupo  de internos habrían sido sometidos al 
descarte de prueba rápida de COVID-19, encontrándose 
pendiente de ser sometido el resto de la población  
penitenciaria de internos del Penal Ancon I, así como 
también el propio favorecido, por lo que la autoridad 
penitenciaria del Establecimiento Penitenciario “Ancón I” 
debe procurar las acciones destinadas a efectuar el 
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descarte del COVID-19, al ahora favorecido, así como 
también al resto de los internos y continúe brindando los 
demás servicios, referidos a su alimentación, atención 
médica entre otros, conforme así lo ha sostenido en el 
informe, remitidos por el Director del Centro Penitenciario 
“Ancón I”. 

 
4.10. Con relación a la restricción de visitas e ingreso de 

alimentos, cabe sostener que si bien, esta situación importa 
distanciamiento físico social y familiar como sufren todas las 
personas por efecto de la actual pandemia que afronta el 
estado peruano, no obstante, le es favorable en el sentido de 
no estar sobre expuesto a visitantes que puedan portar el 
virus,  y por otro lado su atención médica está garantizada 
por la presencia constante de personal médico, conforme al 
informe del Director del Establecimiento Penitenciario “Ancón 
I”. Respecto al ingreso de alimentos para el citado interno, se 
deja a salvo el derecho de los familiares debidamente 
registrados, que una vez por semana se haga entrega de los 
mismos, bajo estrictas medidas de bioseguridad, higiene y 
limpieza, los mismos deben ser canalizadas y debidamente 
observadas por el Director del Establecimiento Penitenciario, 
con la finalidad de evitar algún contagio,  teniendo en 
cuenta que el interno padece de desnutrición leve, lo que 
afectaría su sistema inmunológico y en rigurosidad su estado 
de salud, si no se le brinda una adecuada alimentación, 
higiene entre otros servicios y no solamente respecto a este 
interno, sino también de la población penitenciaria en 
general de Ancón I.  

 
 Conclusión 
 
4.11. De lo expuesto precedentemente,  se llega a la 

conclusión de que la autoridad penitenciaria, en buena 
cuenta, ha adoptado diversas medidas de bioseguridad 
para evitar la propagación del COVID-19 en la población 
penitenciaria de Ancón I, así como para garantizar la debida 
atención de los internos que presentan problemas de salud y 
en concreto, sobre casos de internos con síntomas de 
COVID-19, es decir, ha destinado medidas de prevención, 
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protección, aislamiento  y atenciones médicas, que forman 
parte de los derechos fundamentales a la salud, 
alimentación y otros de los internos. No obstante, se ha 
precisado que sobre el caso en particular del citado interno, 
se deberán realizar, además, otro tipos de acciones 
destinadas a preservar su estado de salud, como ya se ha 
mencionado en líneas precedentes.  

 
4.12. Finalmente, el favorecido vía proceso constitucional de 

habeas  pretende  obtener su libertad a (detención 
domiciliaria) bajo el argumento de pandemia COVID-19, de 
la pena impuesta a (cadena perpetua) por el delito de 
Terrorismo, por su  condición de adulto mayor de 75 años de 
edad, el cual padece de un elevado colesterol, triglicéridos 
altos y dupuyten, enfermedades que hacen de suma 
urgencia que reciba atenciones médicas dada la 
emergencia nacional, no pueden ser eficientemente 
atendidas en el penal, lo que agrava el contagio del 
coronavirus; en cuanto a este extremo en líneas precedentes 
ya se hizo un análisis precisando que el argumento  de 
pandemia COVID-19, planteada por el favorecido, no resulta 
suficiente a efectos de amparar un habeas corpus 
preventivo; y, por otro lado la variación o adecuación de la 
pena  (cadena perpetua) impuesta por el delito de 
Terrorismo a una de arresto domiciliario, éste argumento  no 
resulta un mínimo de análisis, pues en el ordenamiento 
jurídico procesal penal no se encuentra plasmada, la 
variación de una pena efectiva o de cadena perpetua a 
una de arresto domiciliario, lo que sí establece la norma 
procesal es para prisión preventiva a comparecencia con 
arresto domiciliario bajo el cumplimiento de ciertas de reglas 
de conducta, en el presente caso el accionante viene 
cumpliendo una pena de cadena  perpetua, por lo tanto el 
pedido planteado  por el favorecido no resulta viable ni 
aplicable vía proceso constitucional de habeas corpus, en 
consecuencia, por lo expuesto en cuanto a este extremo se 
refiere no se advierte vulneración alguna a la libertad 
personal; y, con relación al derecho a la salud del favorecido 
la autoridad penitenciaria viene cumpliendo con otorgar 
condiciones adecuadas para los internos del Establecimiento 
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Penitenciario “Ancón I”, además, la emergencia sanitaria 
nacional no debe ser justificación única y necesaria que 
permita la excarcelación de un interno por prisión preventiva 
o pena efectiva, o cadena perpetua y sobre el caso 
analizado no hay una justificación razonable para acceder a 
ello, máxime si se están procurando medidas en salvaguarda 
de sus derechos fundamentales dentro del recinto 
penitenciario donde se encuentra recluido, por lo que se 
debe desestimar la demanda constitucional, 
consideraciones por las que el señor Juez Constitucional, 
luego de haber efectuado un análisis lógico-jurídico y 
sociológico, valorando con criterio de conciencia 
Administrando Justicia a nombre de la Nación se  resuelve: 

 
I. FALLA: DECLARANDO INFUNDADA la demanda constitucional 

de habeas corpus interpuesta por el abogado Raúl Bonett 
Salazar, a favor de OSMÁN ROBERTO MOROTE BARRIONUEVO 
contra el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, por 
supuesta vulneración a su derecho a la libertad individual y 
conexos – derecho a la salud; sin perjuicio de. 
 

II. EXHORTAR al Instituto Nacional Penitenciario y al Director del 
Establecimiento Penitenciario “Ancón I” a fin que: 1) 
Disponga el aislamiento del interno Osmán Roberto Morote 
Barrionuevo, en un ambiente óptimo, con espacio suficiente 
y adecuado, que garantice con normalidad sus demás 
derechos distintos a la libertad; 2) Disponga la inmediata 
evaluación médica del interno mencionado para el descarte 
de COVID-19 y de ser el caso adoptar las medidas de 
sanidad respectivas; y, 3) Disponga el ingreso de alimentos 
para el citado interno, por los familiares debidamente 
registrados, una vez por semana, bajo medidas estrictas de 
higiene y limpieza, canalizadas por el Director del 
Establecimiento Penitenciario, quien ha manifestado que 
cuenta con las medidas de higiene y limpieza a favor de los 
internos, puesto que conforme el diagnóstico del personal 
médico, el interno padecería de desnutrición leve, lo que 
afectaría su sistema inmunológico y en rigurosidad, su estado 
de salud; cúrsese comunicación por el medio más célere a la 
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autoridad penitenciaria e informe el cumplimiento de las 
órdenes emanadas por esta Judicatura.  

III. MANDO: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente 
se archive donde corresponda. NOTIFIQUESE  a los demás 
sujetos de la relación procesal, por el medio electrónico. 

  

  


