
Exp. Nº 02710-2020-0-1801-JR-PE-55 

Página 1 de 8 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

SALA MIXTA DE EMERGENCIA 
__________________________________________________________________________ 
 
EXPEDIENTE           :   2710-2020 
BENEFICIARIO  :   RODOLFO ORELLANA RENGIFO 
PROCESO   :   HABEAS CORPUS 
EMPLAZADOS             :   INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
__________________________________________________________________________ 

 
                                                        S.S.  MONTOYA PERALDO 
                                                                 BARRETO HERRERA      
                                                                 HAYAKAWA RIOJAS 
Resolución Nº TRES.- 
Lima, diez de junio 
de dos mil veinte. 
 
VISTO: 
 
Es materia de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto 
por la defensa del favorecido RODOLFO ORELLANA RENGIFO 
contra la resolución de fecha 30 de abril de 2020, emitida por el 
Juzgado Penal de Turno Permanente que resuelve DECLARAR 
LIMINARMENTE IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus 
interpuesta por FRANCISCO CARLOS DIOS a favor de RODOLFO 
ORELLANA RENGIFO, contra el Instituto Nacional Penitenciario - 
INPE, por supuesto atentado contra su libertad individual - derecho a 
la vida, integridad y salud y tutela procesal efectiva, y traslado de un 
establecimiento penal de Challapalca a otro en Lima; interviniendo 
como ponente la señora Juez Superior Montoya Peraldo; con la 
constancia de relatoría, de haberse llevado a cabo el informe oral 
solicitado; y,   
 
CONSIDERANDO; 
 
PRIMERO: DE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS 
 
1.1. Señala el demandante como pretensión el traslado del favorecido 
hacia su domicilio para que cumpla arresto domiciliario en Lima o en 
todo caso a un establecimiento penitenciario ubicado en la ciudad de 
Lima, ya que al encontrarse en el Establecimiento Penitenciario de 
Challapalca se pone en grave riesgo su salud y su vida por la 
pandemia mundial del virus covid-19, y porque se impide, una vez 
superado el aislamiento social ejercer el derecho fundamental a tener 
visitas familiares además de su derecho a la integridad personal y al 
libre desarrollo de la personalidad, poniendo en grave riesgo su 
reeducación, rehabilitación y su futura reincorporación a la sociedad. 
De igual forma, no ha podido ejercer eficientemente su derecho a la 
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defensa en los procesos penales seguidos en su contra ya que la 
lejanía de su reclusión impide que coordine en forma eficaz y 
oportuna con sus abogados defensores. 
 
1.2. El favorecido en el mes de junio del año 2015, fue trasladado 
desde la capital del Perú - Lima, y recluido en el establecimiento 
penitenciario de Challapalca, el mismo que se encuentra ubicado en 
la provincia de Tarata, región Tacna, al sur del Perú, y que se localiza 
a 4800 msnm, siendo considerado por su ubicación geográfica como 
el centro de reclusión de mayor altitud del mundo, asimismo, se 
caracteriza por ubicarse en una zona inhóspita, lejos de la población, 
teniendo a los internos incomunicados, aislados en un ambiente 
totalmente hostil y bajo condiciones climáticas extremas, condiciones 
carcelarias que atentan deliberadamente contra el sistema universal 
de protección de los derechos humanos. 
 
1.3. Finalmente, refiere que el interno Rodolfo Orellana Rengifo 
padece enfermedades graves, que ya han sido diagnosticadas por 
médicos especialistas, situación que lo hace población penitenciaria 
de muy alto riesgo, pues este interno padece diabetes melitus, 
divericulitis crónica con múltiples episodios de agudización, rinitis 
crónica con varios episodios de sinusitis, osteomilitis recurrente con 
episodios de sepsis y fractura de tibia peroné expuesta; y desde la 
óptica clínica, estas enfermedades crónicas y de muy alto riesgo, 
ponen en grave vulneración al interno frente al virus mortal del covid 
19, de modo que el contagio del interno con este virus será mortal.  
 
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
 
El Juez Constitucional, ha rechazado liminarmente la demanda de 
habeas corpus interpuesta por considerar entre otros que el 
favorecido tiene expedito su derecho de exigir la atención médica 
correspondiente fuera del Establecimiento Penal en donde se 
encuentra recluido directamente al Director de dicho establecimiento; 
no siendo por tanto la vía constitucional del Habeas Corpus el medio 
para determinar las condiciones de salud que en la actualidad podría 
presentar el beneficiado con la presente, sino que estas le 
corresponden determinarlas al Establecimiento Penal donde se 
encuentra sufriendo carcelería, teniendo como fin el preservar la 
salud del interno; que la medida en que la pretensión constitucional 
se procura, ésta no determina una afectación directa y concreta en el 
derecho a la libertad personal, ya que existen procedimientos 
establecidos en el Código de Ejecución Penal que tutelan del mismo 
modo los derechos invocados por el favorecido, sobre todo de las 
condiciones en que el INPE debe prever para preservar la salud e 
integridad del interno, quien se encuentra recluido en un 
establecimiento penal por mandato judicial, mientras que las 
condiciones en que cumple su condena, siendo que un contagio del 
Coronavirus es una posibilidad latente para todos tanto libres como 
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reclusos, sin embargo en el caso de los detenidos recluidos las 
políticas de sanidad y seguridad para controlar ello le corresponden 
al Instituto Nacional Penitenciario, quien vienen dando acciones al 
respecto; en cuanto a la atención a las afecciones físicas 
preexistentes, están deben ser atendidas por las autoridades 
sanitarias correspondientes al Establecimiento penal en donde éste 
se encuentra recluido, sea a solicitud directa del interno favorecido o 
de requerirlas según su estado; señalando finalmente que en virtud 
de lo alegado por el favorecido respecto al pedido de su traslado a 
otro penal por vía constitucional no tendría asidero para ser tutelado 
por este mecanismo constitucional, sino que en todo caso puede 
solicitarlo ante el organismo penitenciario correspondiente si así lo 
requiriera, siendo éste que evaluará su pretensión de índole 
administrativa y decidirá al respecto. 
 
TERCERO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION 
 
Mediante escrito de fecha 04 de mayo de 2020, el accionante 
interpone recurso de apelación en contra de la resolución que 
rechaza liminarmente la demanda de habeas corpus interpuesta, 
señalando como fundamentos principales lo siguiente: 
 

a. Señala que el A-quo deja la responsabilidad de tutela y garantía 
de la vida humana y la salud de un interno con enfermedades 
graves, en manos del Instituto Nacional Penitenciario, siendo 
de público conocimiento que no está en condiciones de 
garantizarla. 
 

b. Que el interno Rodolfo Orellana Rengifo padece enfermedades 
graves y crónicas que demandan la evaluación periódica de 
diversos especialistas clínicos, en consecuencia; al amparo del 
artículo 76º del Código de Ejecución Penal, tiene todo el 
derecho de alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico 
mental, y para ello; el beneficiario está dispuesto a asumir, con 
la ayuda de familiares y amigos, el costo de los servicios 
médicos de profesionales especialistas ajenos a los del Instituto 
Nacional Penitenciario, conforme lo dispone el artículo 80º del 
código antes mencionado, por esta razón debe ser trasladado 
con urgencia hacia la ciudad de Lima, para que cumpa arresto 
domiciliario o en su defecto para que sea ingresado a una 
clínica privada, todo en estricto cumplimiento de la Ley y sobre 
todo en estricta tutela de los derechos fundamentales a la vida 
y a la salud. 
 

c. Finalmente, sostiene que la vida del favorecido está en grave 
riesgo, desde ya por las enfermedades graves y crónicas que 
padece, padecimientos que lo colocan en una situación de muy 
alta vulnerabilidad frente al virus mortal del COVID 19, en ese 
sentido; cada segundo que pasa internado en el lejano e 
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inhóspito establecimiento penitenciario de Challapalca lo ponen 
en grave riesgo de muerte; por ello solicita como pretensión: a) 
que el favorecido cumpla arresto domiciliario en su domicilio; o,  
b)  su inmediato traslado hacia la ciudad capital, Lima; a 
efectos de que sea internado en una clínica privada, de modo 
que al amparo de los artículos 76º y 80º del Código de 
Ejecución Penal; o, c) su inmediato traslado hacia la ciudad 
capital, Lima a efectos de que sea internado en un 
establecimiento penitenciario que cumpla con todas las 
garantías que la Constitución y la Ley recoge, y cuente con 
médicos especializados en preservar su derecho a la vida y a la 
salud o ubicado cerca a una clínica privada. 

 
CUARTO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
4.1. El artículo 25, inciso 17, del Código Procesal Constitucional 
prevé el denominado hábeas corpus correctivo, que procede para 
tutelar “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un 
tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de 
la forma y las condiciones en que cumple el mandato de detención o 
la pena”, puesto que aun cuando la libertad individual ya se 
encuentre coartada por un mandato judicial (detención provisional o 
cumplimiento de una pena) procede el control constitucional respecto 
de los actos u omisiones que comporten la violación o amenaza de los 
derechos componentes de la libertad personal, como son, entre otros, 
los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la visita 
familiar y, de manera muy significativa, el derecho al trato digno y a 
no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes1  
 
4.2. Al respecto, este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar a 
través de su reiterada jurisprudencia que “tratándose de personas 
privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la 
que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar 
las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la 
integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan 
sido restringidos”. Ello supone que, dentro de márgenes sujetos al 
principio de razonabilidad, las autoridades penitenciarias no sólo 
puedan, sino que deban adoptar aquellas medidas estrictamente 
necesarias para preservar los derechos constitucionales de los 
internos, cada vez que existan elementos razonables que adviertan 
del eventual peligro en el que estos se puedan encontrar2. 
 
4.3. De igual forma señala el Tribunal que “las personas recluidas en 
ejecución de una pena privativa de la libertad o como consecuencia 
de una medida cautelar de detención gozan, pese al estatuto 
restrictivo de su libertad, del derecho plenario a su integridad 

                                                 
1 STC 1429-2002-HC/TC. 
 
2 STC 0726-2002-HC/TC. 
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personal. De modo que si alega su menoscabo se impone examinar si 
las condiciones de reclusión, detención o internamiento resultan, en 
efecto, lesivas del derecho fundamental invocado3. 
 
QUINTO: FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO 
 
5.1. Conforme se tiene de la demanda interpuesta a favor de 
RODOLFO ORELLANA RENGIFO de 55 años de edad, el accionante 
solicita el traslado del favorecido hacia la ciudad de Lima, señalando 
que se encontraría arbitrariamente interno en el Establecimiento 
Penitenciario de Challapalca, donde su reclusión pone en grave riesgo 
su salud y su vida, y además porque impide, una vez superado el 
aislamiento social, ejercer el derecho fundamental a tener visitas 
familiares y con ello se vulnera además su derecho a la integridad 
personal y al libre desarrollo de la personalidad, poniendo en grave 
riesgo de esta manera su reeducación, rehabilitación y su futura 
reincorporación a la sociedad; así como se viene afectando su derecho 
a la defensa ya que por la lejanía del penal no puede coordinar 
adecuadamente con sus abogados. 
 
5.2. Con relación a la afectación a su derecho a la salud y su vida, ha 
señalado que el demandante, además de las malas condiciones del 
Establecimiento Penitenciario de Challapalca, el cual no garantizaría 
la salud del favorecido, que este viene padeciendo enfermedades 
graves, que ya han sido diagnosticadas por médicos especialista, 
situación que lo hace población penitenciaria de muy alto riesgo, 
pues este interno padece diabetes melitus, divericulitis crónica con 
múltiples episodios de agudización, rinitis crónica con varios episodios 
de sinusitis, osteomilitis recurrente con episodios de sepsis y fractura 
de tibia peroné expuesta; lo que lo hace un interno de muy alto riesgo 
frente al virus del covid-19, de modo que el contagio del interno con 
este virus será mortal. 
 
5.3. No obstante lo argumentado por la defensa (lo cual se sustentaría en 
el Informe Médico de fojas 21, el cual se ha realizado en base a informes clínicos del 

favorecido que datan desde el año 2007 y no a una evaluación actual o presencial), 
la parte demandada INPE en autos ha presentado informes de 
evaluación del favorecido Orellana Rengifo practicados en el Penal de 
Challapalca, los cuales fueron señalados en la audiencia de 
apelación, siendo lo siguiente. 
 

a) El oficio Nº 071.2020-INPE/24-821-JSS, Challapalca, de fecha 12 
de mayo de 2020, por el cual el Jefe de la Sección de Seguridad del 
E.P. Challapalca, informa que el favorecido Rodolfo Orellana Rengifo  
se encuentra ubicado en un área aparte, separado de toda la 
población penal, dicha área se denomina SATÉLITE, el cual tiene un 
ambiente para el interno solo cumpliendo con las medidas de 
seguridad, sin atentar contra su integridad y salud. 

                                                 
3 EXP. N.º 0489-2006-PHC/TC, fundamento 2. 
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b) El Oficio Nº 060-2020-INPE/24-821-DT-AS-Y.A. S, Challapalca de 
fecha 12 de mayo de 2020, remitido por el Jefe del Área de Salud del 
E.P de Challapalca, quien informa que “en el E.P.R.C.E. Challapalca 
no se tiene casos sospechosos o confirmados de covid -19 en la 
población penitenciaria y servidores que laboran en esta institución, 
con respecto a lo pedido por la Procuraduría sobre el interno 
Orellana Rengifo Rodolfo no presenta el cuadro clínico de 
paciente sospechoso de covid -19 actualmente, así mismo 
informarle que se encuentra aislado en un área conocido como 
SATÉLITE no en contacto con el resto de la población penitenciaria”. 
[Lo resaltado es nuestro]. 
 

c) El Oficio Nº 059-2020-INPE/24-821-DT-AS-Y.A. S, Challapalca de 
fecha 12 de mayo de 2020, remitido por el Médico Cirujano Yoel  
Aguilar Soncco, médico del penal, quien cumple con informar que el 
interno Orellana Rengifo Rodolfo de 55 años de edad ubicado en el 
área de satélite, en su historia clínica del área de salud del 
E.P.R.C.E. Challapalca Nº 0-11, consta dentro de sus antecedentes 
médicos, diabetes mellitus tipo II diverticulitis de colon y osteomielitis 
en pierna izquierda, el área de salud realiza monitorización de sus 
niveles de glucosa periódicamente por la enfermedad que padece que 
es diabetes mellitus tipo II controlado, actualmente se encuentra 
estable de acuerdo a las atenciones que se le ha realizado. Y que 
las medidas sanitarias que ha tomado el área de salud en 
coordinación con la autoridad de penal en base a protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud para prevenir la infección y 
propagación es lo siguiente: 1. Protocolo de evaluación e 
identificación de sospechosos de covid-19, en el personal que labora 
diariamente al interior del E.P.R.C.E. Challapalca. 2. Protocolo a 
seguir en el personal de reten que ingresa diariamente al interior del 
E.P.R.C.E. Challapalca a fin de evitar la infección por covid -19 . 3. 
Se realiza la fumigación semanal del interior y exterior del E.P.R.C.E. 
Challapalca. 4. Se realizará la supervisión semanal de los puntos 
donde se colocó los desinfectantes (jabón líquido o alcohol gel) en los 
pabellones y otras áreas. 5. Se ha realizado la repartición a los 
internos de los tres pabellones y otras áreas de las mascarillas de 
tela. 6. Se realiza la supervisión semanal y la higiene del área de 
cocina del interior y exterior del establecimiento penitenciario, agrego 
a folio (03). 
 

d) El Informe Nº 030-2020-INPE/24-821-DT-AS-YAS, de fecha 29 de 
abril de 2020, del Jefe del Área de Salud del E.P de Challapalca Yoel  
Aguilar Soncco, quien informa sobre las actividades realizadas para 
prevenir el covid-19 que se viene realizando  como la evaluación e 
identificación de casos sospechosos de covid-19 en el personal de 
segundad y tratamiento que arribaron de la ciudad de Puno en un 
total de 40 personas; la fumigación del interior como del exterior del 
E.P.R.C.E. Challapalca; se colocó un barril con agua, jabón líquido, 
recipientes con agua y lejía, equipo de fumigación manual para 
seguir con el protocolo de evaluación e identificación de probables 
sospechosos de covid -19 en los servidores que laboran al interior del 
penal, entre otros. 
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5.4. De lo expuesto se concluye que, contrariamente a lo manifestado 
por el accionante en la presente demanda, el favorecido si se 
encuentra atendido por el INPE y se garantiza su salud con 
evaluaciones periódicas para el control de su enfermedad, siendo 
fundamental señalar que conforme a los documentos glosados en 
dicho establecimiento penitenciario no se han reportado pacientes 
sospechosos ni positivos de covid-19, presentando el favorecido un 
estado de salud estable en un establecimiento penitenciario libre de 
contagios de covid-19, concluyéndose que no se advierte vulneración 
alguna a su derecho a la salud y a la vida conexos a la libertad 
personal. 
 
5.5. Respecto a su argumento de una vulneración a su derecho 
fundamental a tener visitas familiares, con lo que se vulnera además 
su derecho a la integridad personal y al libre desarrollo de la 
personalidad, poniendo en riesgo su reeducación, rehabilitación y su 
futura reincorporación a la sociedad; así como la afectación de su 
derecho a la defensa por la lejanía del penal, lo que no le permite 
coordinar con sus abogados, se debe señalar que ya el Tribunal 
Constitucional4 ha señalado que: "(…) el traslado de los internos de un 
establecimiento penal, no es en sí un acto constitucional. En efecto, 
tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, 
una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades 
penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se 
afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos 
constitucionales que no hayan sido restringidos. Ello supone que, 
dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad, las 
autoridades penitenciarias no sólo puedan, sino que deban adoptar 
aquellas medidas estrictamente necesarias para preservar los 
derechos constitucionales de los internos, cada vez que existan 
elementos razonables que adviertan sobre el eventual peligro en que 
ésta se puedan encontrar". De igual forma el Supremo Tribunal ha ha 
desestimado demandas de habeas corpus en las que se denunciaba 
la vulneración de los derechos de los reclusos como consecuencia de 
sus traslados de establecimiento penitenciario cuando estos han sido 
adoptados luego de haberse sustentado la necesidad de la medida5.  
 
5.7. En este orden de ideas tenemos que si bien el demandante 
solicita el traslado del favorecido a un establecimiento Penitenciario 
de Lima; sin embargo, en su demanda no señala el sustento o 
razones que motivaron inicialmente su traslado al E.P de 
Chahallapalca, con el fin de cuestionar las mismas o indicar en que 
habrían variado los motivos adoptado por la autoridad penitenciaria 
en su traslado inicial, tanto mas si como se ha señalado, la presencia 
de la Pandemia de Covid-19 en el país, no es un fundamento 
admisible, teniendo en consideración que en el actual lugar de 

                                                 
4 Expediente 0726-2002- C 
5 Expediente 2504-2005-PHC/TC. 
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reclusión no existen casos de contagios por covid19, por lo que al no 
presentar la defensa ni exponer la Resolución Directoral que sustento 
el internamiento del favorecido en el E.P de Challapalca, no es posible 
determinar la existencia de alguna irregularidad o vulneración de sus 
derechos en dicha decisión, o la necesidad de dicha medida; en todo 
caso, siendo competencia del Instituto Nacional Penitenciario la 
determinación del lugar de internamiento de los sentenciados, se deja 
a salvo su derecho de requerir su traslado en la vía administrativa 
correspondiente.        
 
Por los fundamentos precedentemente expuestos, los integrantes de 
la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima,  
 
RESUELVEN: 
 
CONFIRMAR la resolución de fecha 30 de abril de 2020, emitida por 
el Juzgado Penal de Turno Permanente que resuelve DECLARAR 
LIMINARMENTE IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus 
interpuesta por FRANCISCO CARLOS DIOS a favor de RODOLFO 
ORELLANA RENGIFO, contra el Instituto Nacional Penitenciario - 
INPE, por supuesto atentado contra su libertad individual - derecho a 
la vida, integridad y salud y tutela procesal efectiva, y traslado de un 
establecimiento penal de Challapalca a otro en Lima.  
 
Notificándose, vía medios tecnológicos habilitados. 
S.S. 
               
 
 
MONTOYA PERALDO             BARRETO HERRERA          HAYAKAWA RIOJAS    
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