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JUZGADO PENAL DE TURNO PERMANENTE  

DE LIMA  

EXPEDIENTE NÚMERO : 2322-2020  
Materia   : Habeas Corpus  
Beneficiario   : Abimael Guzmán Reinoso  
Demandado  : Presidente del Instituto Nacional Penitenciario 
Especialista legal  : Yurianne Pese Ruiz  
Jueza    : María del Pilar Castillo Soltero 
 
 
 

SENTENCIA INFUNDADA DE HÁBEAS CORPUS 

 
 
 
Resolución Nro. 
Lima, veinte de junio del dos mil veinte.-   
 
 

AUTOS Y VISTOS: La demanda de hábeas 

corpus interpuesta por el abogado Alfredo Crespo Bragayrac a favor 

de ABIMAEL GUZMÁN REINOSO contra el Presidente del Instituto Nacional 

Penitenciario, por supuesta vulneración a su derecho a la libertad individual 

y conexos – derecho a la vida y a la salud. Con la contestación de demanda 

de la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario y los Informes 

remitidos, la causa queda expedita para emitir la resolución final. 

Avocándose al conocimiento del presente proceso, la magistrada que 

suscribe por encontrarse de Turno; y, CONSIDERANDO: 

 

RESULTA DE AUTOS 

PRIMERO: ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE  

1.1. Que, el accionante sustenta su demanda en el estado de emergencia 

sanitaria nacional que afronta nuestro país por el virus Covid-19 y debido a 

que a la fecha de interposición de demanda, la Marina de Guerra del Perú 

había emitido el Comunicado N° 003-2020, mediante el cual informaba que 

personal de su Institución había dado positivo a la prueba de Covid19. 

1.2. En tal sentido, alegó que debe tenerse en consideración que el 

favorecido se encuentra recluido hace 28 años en el Centro de Reclusión de 
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la Base Naval del Callao (CEREC), a cargo de personal de la Marina de 

Guerra del Perú y es un interno con alto riesgo de ser infectado con dicho 

virus, debido a su condición etaria (85 años de edad) y además por su estado 

de salud, ya que sufre -entre otras dolencias- de hipertensión arterial, lo que 

pone en serio riesgo su vida y salud, por cuanto el personal de Marina de 

Guerra del Perú tiene a cargo su custodia, prepara sus alimentos, se los 

proporciona e interrelaciona con el favorecido, por ello, existe alto riesgo que 

pueda ser contagiado; en consecuencia, solicita que el favorecido cumpla su 

condena en situación de detención domiciliaria. 

 

SEGUNDO: ACTUACIÓN PROCESAL 

2.1. Con fecha 09 de abril del año en curso, el Juzgado Penal de Turno 

Permanente de Lima, resolvió rechazar liminarmente la demanda de hábeas 

corpus interpuesta por la defensa del favorecido, disponiéndose el archivo 

definitivo de todo lo actuado. 

2.2. Interpuesto el recurso de apelación contra la citada resolución y 

concedida la impugnación mediante resolución de fecha 12 de abril del 2020. 

Se elevaron los actuados al superior jerárquico, quien mediante Resolución             

Nº 03, de fecha 04 de mayo, resolvió declarar la nulidad de la resolución de 

primera instancia, ordenando al Juzgado Penal que admita a trámite la 

demanda, a fin de realizar las diligencias necesarias que determinen, si 

existe o no amenaza a los derechos invocados por el actor. 

2.3. Devueltos los autos y conforme a lo dispuesto por el A quem, con fecha 

24 de mayo del 2020, esta Judicatura resolvió admitir a trámite la demanda 

de hábeas corpus interpuesta a favor de Abimael Guzmán Reinoso contra el 

Presidente Nacional Penitenciario (INPE), por supuesto atentado de su 

derecho a la vida y a la salud, disponiendo una sumaria investigación. Al 

respecto, se actuaron diligencias necesarias y se recibieron las 

contestaciones de demanda, conteniendo Oficios e Informes. 
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TERCERO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA 

3.1. Con fecha 27 de mayo del 2020, el Procurador Público Adjunto del 

Instituto Nacional Penitenciario, contesta la demanda conferida señalando 

las medidas preventivas adoptadas por el Centro de Reclusión de Máxima 

Seguridad de la Base Naval del Callao (en adelante CEREC) y, en concreto, 

señala que discrepa de la demanda, por cuanto las autoridades del CEREC 

han adoptado diversas medidas para evitar la propagación del COVID- 19 

entre los internos y personal del Centro de Reclusión; asimismo, en cuanto 

a la salud del beneficiario, se ha demostrado que viene recibiendo una 

adecuada atención médica, teniendo un estado de salud estable a la 

actualidad; y por último, con lo referente a que personal de la Marina de 

Guerra del Perú haya sido detectado con COVID – 19, detalló que no se ha 

demostrado que personal que labora en el CEREC haya sido contagiado con 

este virus, por el contrario, se ha informado que ningún interno del CEREC 

presenta síntomas de coronavirus; en tal sentido, no existe un hecho 

concreto cierto e inminente, ni se ha demostrado con ningún medio 

probatorio el acto lesivo que supuestamente sufre el beneficiario. Además, 

adjuntó el Oficio Nº 211/54, de fecha 30 de marzo del 2020 y el Oficio Nº 

227/76, de fecha 09 de mayo del 2020. 

3.2. Con fecha 31 de mayo de 2020, el Procurador Público del INPE remite 

el Oficio e Informe del CEREC, Oficio Nº 211/54, de fecha 30 de marzo del 

2020 e Informe S/N, de fecha 30 de marzo del 2020, suscrito por Teniente 

Primero SN (MC) Médico en apoyo al CEREC, Renzo Samaniego Santos, 

CIP 00117869.  

3.3. Con fecha 03 de junio del 2020, el Procurador Público del INPE remite 

documentación referente al estado de salud del beneficiario, sobre las 

condiciones carcelarias del interno y medidas dispuestas para evitar la 

propagación del COVID-19, razón por la cual adjunta el Oficio Nº 240/54, de 

fecha 01 de junio del 2020; Informe S/N, de fecha 08 de mayo del 2020; 

Informe S/N, de fecha 18 de mayo del 2020; Informe S/N, de fecha 26 de 
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mayo del 2020; Informe S/N, de fecha 01 de junio del 2020 y copia del 

documento donde se señalan las medidas preventivas para evitar la 

infección por coronavirus.  

3.4. Con fecha 08 de junio del 2020, la Procuraduría Pública del INPE, 

absuelve las observaciones realizadas por esta Judicatura y alega que el 

personal de la Marina de Guerra a cargo de la custodia del favorecido, 

además de ser personal exclusivo para dicha actividad, ninguno de ellos 

presenta síntomas o ha sido diagnosticado con COVID19, por lo cual no 

existe vulneración de su derecho a la vida y salud. Respecto a la remisión 

de la historia clínica del beneficiario, alegó que el interno no autorizó la 

entrega de copia de su historia clínica, por lo cual, remite declaración jurada 

suscrita por el interno. Asimismo, adjunta el Oficio Nº 244/54, de fecha 08 de 

junio del 2020, Oficio Nº 240/54, de fecha 01 de junio del 2020 y copia legible 

sobre el anexo de las medidas preventivas para evitar la infección por 

coronavirus. 

3.5. Con fecha 16 de junio del 2020, la Procuraduría Pública del INPE solicitó 

plazo adicional de 48 horas a fin que dé cumplimiento a lo dispuesto por esta 

Judicatura y remitan la información necesaria. 

3.6. Con fecha 18 de junio del 2020, la Procuraduría Pública del INPE remite 

adjunto los siguientes documentos: Oficio Nº 252/54, de fecha 18 de junio 

del 2020, emitido por el Jefe del CEREC dirigido al Vicepresidente del 

Consejo Nacional Penitenciario y el Informe S/N de fecha 18 de junio del 

2020, emitido por el médico de apoyo al CEREC, a través del cual detalla las 

enfermedades pre-existentes del interno, las evaluaciones médicas que se 

han efectuado, su estado de salud, la medicación que se le viene 

suministrando y las acciones dirigidas a salvaguardas su vida, salud e 

integridad del riesgo de contagio de COVID19. 

CUARTO: CONSIDERACIONES PREVIAS 

4.1. Antes bien, cabe señalar que nuestro norma constitucional, en el 

inciso 1 del artículo 200° de la Constitución Política del Estado, establece 
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sobre el proceso de habeas corpus como aquella garantía de corte 

constitucional y que 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 hábeas 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 este.  

4.2. En ese sentido, el habeas corpus es una garantía constitucional de 

carácter procesal cuyo objeto es proteger los derechos 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 derecho a la libertad individual, la cual –enunciativamente- es 

recogida en el artículo 25° del Código Procesal Constitucional. 

4.3. También es pertinente determinar los derechos conexos a él, en este 

caso, el hábeas corpus es una herramienta que garantiza la tutela procesal 

efectiva, a su vez, el derecho a la defensa, entre otros de carácter procesal, 

que finalmente incide en el derecho sustantivo entendiéndose como el 

derecho a la salud y a la vida.  En este último, el hábeas corpus no tiene por 

objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como 

manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la supuesta violación 

de este derecho tiene que producir efectos lesivo en la libertad personal. 

 

QUINTO: ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

5.1. El objeto principal de la demanda presentada a favor del interno Abimael 

Guzmán Reinoso fundamentalmente radica en que se estaría vulnerando su 

derecho a la vida y a la salud, al encontrarse recluido en el Centro de 

Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao -por la condena 

de cadena perpetua impuesta en su contra por la comisión del delito de terrorismo en agravio 
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del Estado-; situación atentatoria que se originó, a raíz que la Marina de Guerra 

del Perú, mediante Comunicado Nº 03-2020, diera a conocer que personal 

de su Institución había dado positivo a la prueba de COVID-19, que resultaría 

lesiva a la salud del beneficiado por su condición etárea (85 años) y por las 

afecciones preexistentes que padece. Si bien, del contenido del citado 

comunicado no había certeza que se trataba –en estricto- del personal que 

laboraba en el centro de reclusión de la Base Naval y tenía contacto o 

proporcionaba los alimentos al interno, tampoco se descarta la posibilidad 

de contagio. 

5.2. Ante tal situación alegada por el recurrente, se admitió a trámite la 

demanda -por orden del superior jerárquico- y, por tanto, se ordenó realizar 

una sumaria investigación a fin de constatar aquella situación lesiva de 

amenaza a la salud y vida del favorecido.  

5.3. En consecuencia, es importante que este órgano jurisdiccional delimite 

los principales puntos controvertidos del presente proceso, ello a fin de 

dilucidar adecuadamente la situación jurídica del recurrente, los cuales se 

constituyen en las siguientes aristas:  

- El personal de la Marina de Guerra del Perú, que presta servicios en el 

CEREC y se encuentra a cargo de la custodia del favorecido Abimael 

Guzmán Reinoso, ¿se encuentra o no infectado con COVID-19? 

- ¿Existen medidas preventivas adoptadas para afrontar los efectos de la 

pandemia en el citado establecimiento penitenciario? 

- ¿Cuál es el estado de salud actual del beneficiario y si ha presentado 

sintomatología por COVD-19? 

- ¿Al favorecido se le ha brindado evaluación y tratamiento médico por su 

condición de adulto mayor, y por las enfermedades preexistentes que 

padece, así como, se le están suministrando sus medicamentos prescrito por 

personal médico? 

- ¿En qué condiciones cumple, el favorecido, su condena?  
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- ¿Si al favorecido se le está brindando alimentación adecuada según su 

condición física?  

Una vez delimitadas las cuestiones en controversia, ahora bien, corresponde 

emitir pronunciamiento del modo como sigue:  

 

Sobre el estado de salud del personal de la Marina de Guerra del Perú, 

que presta servicios en el CEREC y se encuentra a cargo de la custodia 

del favorecido Abimael Guzmán Reinoso.  

5.4. Al respecto, la Procuraduría Púbica a cargo de la defensa del Instituto 

Nacional Penitenciario ha remitido múltiples Oficios e Informes suscritos por 

personal que labora en el CEREC (Jefe, así como personal médico en 

apoyo) y que reflejan la realidad del centro penitenciario y describen el 

estado situacional del personal que labora en el citado centro de reclusión, 

así como de los internos que alberga. Esta información constituye un 

documento oficial, por lo que es válido desde la perspectiva procesal penal, 

que permita resolver la situación jurídica del recurrente.  

5.5. Así, mediante Oficio Nº 240/54, de fecha 01 de junio del 2020, suscrito 

por el Jefe del CEREC, Capitán de Navío Paul Gonzales Abarca, dirigido al 

Presidente del Consejo Nacional Penitenciario, informa sobre el estado de 

salud, condiciones carcelarias del interno, medidas dispuestas por el CEREC 

para evitar la propagación del COVID19, información de personal que haya 

dado positivo para COVID19 y condiciones del interno. En lo pertinente, 

refirió que el personal encargado de la custodia de los internos en el CEREC 

tiene a exclusividad la citada función, no teniendo otras actividades distintas 

que desplegar, adicionalmente, mencionó que dicho personal está habitando 

en una cuadra aislada con servicios higiénicos y un ambiente para su 

alimentación, los cuales son únicamente para dicho personal, asimismo, no 

presentan sintomatología sugestiva ni diagnóstico establecido de infección 

por COVID19 (el subrayado es propio). 

http://www.pj.gob.pe/


 

 

 

 

     

 - 8 -  

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

 

JUZGADO PENAL DE TURNO PERMANENTE  

DE LIMA  

5.6. La citada información pone en evidencia que el personal a cargo de la 

custodia de los internos del CEREC no presenta sintomatología sugestiva ni 

diagnóstico establecido de infección por COVID19. Además, de acuerdo a lo 

informado por Oficio Nº 244/54, de fecha 08 de junio del 2020, emitido por 

el Jefe del CEREC al Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, el 

personal encargado que cubre guardia de seguridad del CEREC solo realiza 

esta actividad de seguridad única y exclusivamente en el referido centro de 

reclusión, para ello cuenta con un área de habitabilidad, área para su 

alimentación y área de servicios higiénicos, siendo estos aislados y 

exclusivos para el mencionado personal naval, no teniendo contacto con 

ningún otro personal.  

5.7. Si esto es así, queda claro que la presunta amenaza a la salud del 

favorecido no es de recibo; toda vez que, personal de la Marina de Guerra 

del Perú, quien se encargaba de su custodia y otras actividades afines a la 

atención del interno no se encontraba infectado por COVID-19 y la alegación 

de la defensa del favorecido que podía ser altamente riesgoso para su vida 

y salud no tiene asidero. Mucho más, si el personal a cargo de la custodia 

del interno Abimael Guzmán Reinoso no presenta sintomatología sugestiva 

ni diagnóstico establecido de infección por COVID-19, según lo informado 

por el Jefe del CEREC y en tal sentido, cabe desestimar la presunta puesta 

en peligro de su derecho a la vida y salud. Esto es, no está corroborado en 

datos objetivos la demanda efectuada por la defensa del favorecido. 

 

Sobre las medidas preventivas adoptadas por el Jefe del CEREC para 

afrontar los efectos de la pandemia en el citado establecimiento 

penitenciario 

5.8. Según el Oficio Nº 211/54, de fecha 30 de marzo del 2020, suscrito por 

el Jefe del CEREC, Capitán de Navío Paul Gonzales Abarca dirigido al 

Presidente del Consejo Nacional Penitenciario, que remite el Informe S/N, 

de fecha 30 de marzo del 2020, suscrito por el médico en apoyo al CEREC, 
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Teniente Primero Renzo Samaniego Santos. Informa sobre las medidas 

preventivas adoptadas en el CEREC ante el brote del COVID-19, como son: 

la realización de una capacitación (academia) sobre lavado de manos y 

medidas preventivas a fin de evitar infección por COVID19, dirigido tanto a 

personal que cubre guardias dentro del CEREC como a los internos; se 

restringió la visita de abogados, familiares y visitas especiales a los interiores 

del centro de reclusión; entrega de material de limpieza, alcohol gel, 

mascarillas y guantes descartables al personal que cubre guardia en las 

instalaciones del CEREC, así como personal interno; entrega de lociones de 

alcohol al 60% en aerosol como medida preventiva para la desinfección de 

las manos al personal interno; desinfección interna y externa de la 

ambulancia perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario destinada al 

traslado de internos, visitas, familiares y abogados que ingresan al recinto 

penitenciario; desinfección de uniformes y zapatos de personal militar que 

ingresa a cubrir guardia al CEREC; aunado a ello, informó que los internos 

no presentan molestias respiratorias, fiebre, tos no expectorante, ni otros 

síntomas que sugieran infección por COVID19. 

5.9. Asimismo, el Oficio Nº 240/54, de fecha 01 de junio del 2020, resalta 

que en relación a las medidas dispuestas en el CEREC para evitar la 

propagación del COVID19, se informó al personal interno sobre la 

suspensión inmediata de visitas a los internos del CEREC por medidas de 

seguridad sanitarias; se establecieron disposiciones para la prevención, 

detección y control ante una posible infección por coronavirus, mediante 

Orden Interna Nº 190-2020, de fecha 28 de marzo de 2020, que se vienen 

cumpliendo por personal que cubre guardia en el CEREC, con la finalidad de 

disminuir el riesgo de contagio de internos ante esta pandemia. Información 

que se reitera en Oficio Nº 244/54, de fecha 08 de junio del 2020. 

5.10. En efecto, con fecha 08 de junio, se remitió copia de la Orden Interna 

Nº 190-2020, de fecha 28 de marzo del 2020, que describe: “Medidas 

preventivas para evitar infección por coronavirus (COVID19)”, dirigido a todo 
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el personal que labora en la Oficina Administrativa, cubre guardia en el 

CEREC, detallando disposiciones generales y específicas al personal del 

CEREC, distribuido de acuerdo a sus funciones y cuya finalidad –indica- es 

establecer disposiciones para la prevención, detección y control de la 

infección por coronavirus (COVID-19).  

5.11. Del contenido de los Oficios e informe remitidos por personal del 

CEREC, esta Judicatura arriba a la conclusión en el sentido que el centro de 

reclusión donde se encuentra recluido el interno sí viene cumpliendo con las 

medidas de prevención y bioseguridad a efectos de salvaguardar, no solo la 

salud del personal que labora en dicho centro penitenciario, sino también, la 

salud de los internos, a quienes se les ha proporcionado los principales 

instrumentos para cuidar su salud, como es: alcohol, mascarillas y guantes 

desechables para su cuidado y uso personal. Medidas preventivas que 

fueron adoptadas en forma oportuna, lo que ciertamente ha permitido 

disminuir sustancialmente el riesgo de contagio del citado interno, razón por 

lo que hasta la fecha, el interno, no presenta evidencia clínica, ni síntomas 

sugestivos de infección por COVID-19.  

5.12. Además, cabe resaltar que la salud del interno se encuentra 

plenamente garantizada por parte del personal de la Marina de Guerra del 

Perú, quienes además se encuentran capacitados para enfrentar el contexto 

de la pandemia. Por tanto, es razonable concluir que la salud del solicitante 

no está en peligro de contagio, tal como se señala en los precitados 

documentos, por el contrario, se están realizando múltiples esfuerzos –

adopción de medidas sanitarias- para cuidar la salud del interno, ello en 

observancia de las normas nacionales e internacionales.  

 

Sobre el estado de salud actual del beneficiario Abimael Guzmán 

Reinoso y si ha presentado sintomatología por COVD-19 

5.13. En relación a este extremo, se remitieron múltiples documentos que a 

continuación se detallan:  
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-El Oficio Nº 227/76, de fecha 09 de mayo del 2020, suscrito por el Jefe del 

CEREC, Capitán de Navío Paul Gonzales Abarca, remite al Presidente del 

Consejo Nacional Penitenciario; el Informe S/N, de fecha 08 de mayo del 

2020, suscrito por el Teniente Primero Sergio Muñoz Groneth – CIP 

00215089 y CMP 080500, que informa sobre la evaluación médica realizada 

a los internos del CEREC, entre ellos, al interno Abimael Guzmán Reinoso, 

que señala que: “a la evaluación médica realizada a los internos del CEREC 

se evidenció que presentan funciones vitales (presión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura) y funciones biológicas 

(apetito, sed, hambre, sueño, orina, deposiciones) conservadas; asimismo, 

no presentan molestias respiratorias ni signos de alarma que sugieran 

infección por COVID19 (coronavirus) y se le recomienda continuar con la 

medicación iniciada con anterioridad por los médicos especialistas”. 

- Además, mediante el Oficio Nº 240/54, de fecha 01 de junio del 2020, 

destaca que, actualmente, el estado de salud del interno es estable, con 

funciones vitales y funciones biológicas conservadas, orientado en tiempo, 

espacio y persona, sin presentar molestias respiratorias ni sintomatología 

que sugiera infección por COVID19, según los informes médicos de fecha 

08, 18, 26 de mayo y 01 de junio del 2020. Similar información se reitera en 

el Oficio Nº 244/54, de fecha 08 de junio del 2020. 

- Los documentos descritos con anterioridad encuentran respaldo en el 

Informe S/N, de fecha 08, 18, 26 de mayo del 2020 y 01 de junio del 2020, 

suscrito por el Teniente Primero Sergio Muñoz Groneth – CIP 00215089 Y 

CMP 080500. 

- Así también, el Oficio Nº 252/54 e Informe S/N, ambos de fecha 18 de 

junio del 2020, detallan que a través de evaluaciones médicas se estableció 

que el estado de salud, estado hemodinámico, funciones vitales (presión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y 

saturación de oxígeno) y funciones biológicas (apetito, sed, orina, 

deposiciones y sueño) del interno están conservadas y estables hasta esa 
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fecha; y reitera que el favorecido al momento no presenta signos ni síntomas 

que sugieran infección por el COVID19. 

5.14. En tal sentido, atendiendo a la información destacada por la entidad 

penitenciaria se advierte que se ha cumplido con verificar el real estado de 

salud del favorecido, quien, por las medidas preventivas y bioseguridad 

adoptadas en el CEREC (capacitaciones, otorgamiento de instrumentos para 

proteger su salud –alcohol, mascarillas y guantes desechables, entre otros) 

no se ha visto afectada, disminuida o puesto en peligro  su salud, por el 

contrario, el diagnóstico de su estado de salud se mantiene en rangos 

normales y estables, es decir, goza de un estado de salud estable. Situación 

que nos permite descartar algún tipo de afectación a su integridad física, vida 

o salud.  

 

Sobre la evaluación y tratamiento médico que se le brinda al interno por 

su condición de adulto mayor y por las enfermedades preexistentes 

que padece y el suministro de medicamentos prescrito por personal 

médico 

5.15. Conforme se aprecia del contenido del Oficio Nº 240/54, de fecha 01 

de junio del 2020, en concreto, se informa que el favorecido es un paciente 

que pertenece al grupo etáreo de la tercera edad, quien presenta deterioro 

cognitivo progresivo asociado a enfermedades crónicas, comorbilidades y 

complicaciones médicas diagnosticadas y tratadas oportunamente por 

médicos especialistas, que el interno ha sido evaluado por el Médico en 

apoyo al CEREC y médico del Hospital de la Base Naval del Callao; 

asimismo, diariamente, es evaluado por un enfermero naval dos veces al día, 

quien controla sus funciones vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno) y le administra 

los medicamentos recetados por evaluaciones previas de médicos 

especialistas debido a las enfermedades que padece desde antes del inicio 

de la pandemia, informando de cualquier novedad al personal médico.  
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5.16. Así, mediante Informe Médico S/N, de fecha 18 de junio del 2020, dejo 

constancia que el interno es un adulto mayor frágil de 85 años, que tiene 

diagnósticos establecidos por Juntas Médicas previas, de hipertensión 

arterial en tratamiento y controlado, así como, otras enfermedades (con 

carácter confidencial),  unas en tratamiento y otros controlados. Así también, 

que el interno viene recibiendo evaluaciones y controles por médicos 

especialistas de manera periódica a través de las Juntas Médicas de los 

últimos años. 

5.17. También, informó que el interno es evaluado de forma permanente por 

el médico en apoyo al CEREC, pudiendo ser evacuado en situaciones de 

urgencia o emergencia al Hospital de la Base Naval del Callao y en relación 

al último examen físico realizado al citado interno, el día 16 de junio de 2020, 

se evidencia que los órganos y sistemas corporales se encuentran en rangos 

aceptables.  

5.18. Del mismo modo, se hizo de conocimiento que se le continúa 

realizando evaluaciones médicas permanentes por parte del médico en 

apoyo al CEREC y/o médico del Hospital de la Base Naval del Callao, con el 

uso adecuado de equipos de protección personal. Se le continúa 

administrando las medicinas indicadas en Juntas Médicas previas, con el 

uso adecuado de equipos de protección personal por parte del médico en 

apoyo al CEREC y/o médico del Hospital de la Base Naval del Callao; no 

obstante que recomienda continuar con las evaluaciones periódicas por 

médicos especialistas, previamente solicitado Instituto Nacional 

Penitenciario. 

5.19. En tal sentido, se evidencia que al interno, por su condición de paciente 

adulto mayor con múltiples patologías, se le viene brindando adecuada e 

ininterrumpida evaluación médica, tal es así que se continúa brindando 

atenciones médicas por el Médico en apoyo al CEREC y médico del Hospital 

de la Base Naval del Callao; asimismo, a diario, es evaluado por un 

enfermero naval, dos veces al día (mañana y noche), quien controla sus 
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funciones vitales y principalmente, se le continúa proporcionando sus 

medicamentos prescritos por los especialistas de las Juntas médicas previas 

y por las afecciones crónicas que tienen un tratamiento estipulado; por lo 

que, también se debe concluir en el sentido que se encuentra garantizado el 

derecho a la salud, vida e integridad del favorecido. Es decir, el personal 

médico a cargo del cuidado del interno no señala ningún descuido ni puesta 

en peligro de la salud o vida del recurrente, luego, la presunta alegación de 

puesta en peligro de su salud, en este extremo, también se debe desestimar.   

 

Sobre las condiciones en que el favorecido cumple su condena 

5.20. El contenido del Oficio Nº 240/54, de fecha 01 de junio del 2020, anota 

que al favorecido se le brinda de forma periódica, útiles de aseo como: jabón 

antibacterial, pasta dental, cepillo de dientes, papel higiénico y detergente. 

También, menciona que el interno cumple el aislamiento social obligatorio (el 

subrayado es propio), ya que cuenta con celda personal, sanitario personal, 

lavatorio personal y un espacio libre (patio) personal dentro de las 

instalaciones del CEREC, respetando el distanciamiento social. Esto es, que 

el interno, a la fecha viene cumpliendo una pena en condiciones de 

salubridad, higiene, limpieza, desinfección y otras medidas sanitarias 

personales, pero fundamentalmente, el interno se encuentra en permanente 

observancia de su salud por parte de los médicos con que se cuenta en el 

establecimiento penitenciario.  

5.21. Aunado a lo expuesto, se describe que en el Oficio Nº 252/54, de fecha 

18 de junio del 2020, suscrito por el Jefe del CEREC, que se vienen 

cumpliendo todas las disposiciones establecidas referentes al interno 

Abimael Guzmán Reinoso, de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 

Supremo Nº 024-2001-JUS, de fecha 18 de agosto del 2001 y sus 

modificatorias, las cuales norman el régimen de vida y tratamiento de los 

jefes y dirigentes principales de las organizaciones delictivas que se 

encuentran procesados o sentenciados por delitos de terrorismo, entre otros. 
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Aquí cabe resaltar, que al favorecido, en cumplimiento de su pena  de 

cadena perpetua, se le viene tratando conforme a las normas de orden 

constitucional y supranacional, ello a fin de cautelar su derecho a la salud y 

la vida.  

5.22. Así también, según se detalla en el Informe S/N, de fecha 18 de junio 

del 2020, las condiciones carcelarias en que viene cumpliendo la pena de 

cadena perpetua, se viene tomando las medidas sanitarias adecuadas; esto 

es, se realiza la desinfección de los ambientes asignados al interno con una 

solución de lejía al 10% mezclada con agua (pisos y estructuras metálicas), 

así como una solución de alcohol al 70% con agua para sus prendas de uso 

personal; se le entrega mascarillas y guantes descartables para uso 

obligatorio al personal que cubre guardia en el CEREC; se entrega solución 

de alcohol al 70% en aerosol, mascarillas y guantes descartables al interno; 

se controla diariamente la temperatura corporal del interno a través del 

termómetro digital infrarrojo; se continúa realizando evaluaciones médicas 

permanentes por parte del médico en apoyo al CEREC y/o médico del 

Hospital de la Base Naval del Callao, con el uso adecuado de equipos de 

protección personal; se continua administrando las medicinas indicadas en 

Juntas Médicas previas, con el uso adecuado de equipos de protección 

personal por parte del médico en apoyo al CEREC y/o médico del Hospital 

de la Base Naval del Callao; se controlan las funciones vitales dos veces al 

día, mañana y noche (presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura corporal utilizando termómetro de mercurio y 

saturación de oxígeno) al interno.  

5.23. En efecto, se demuestra que estas medidas preventivas, medidas de 

protección y condiciones carcelarias que se le brindan al interno, están 

adecuadamente reguladas para asegurar la salud y la vida del interno; 

asimismo, el tratamiento sanitario del ambiente carcelario, minimiza el riesgo 

de contagio en el interior del centro de reclusión, tal es así que hasta el 
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momento no ha presentado evidencia clínica, ni síntomas de infección por 

COVID19, por lo que se encuentran garantizados los derechos que reclama. 

5.24. Un dato adicional que no se debe perder de vista y constituye una 

realidad cierta es que el recurrente viene cumpliendo su condena, en 

mejores condiciones que un ciudadano en situación de libertad, en cuanto al 

cuidado en su salud o vida, en este contexto de la pandemia, debido a que 

el Estado ha adoptado todas las medidas sanitarias adecuadas para cautelar 

el espacio penitenciario y, fundamentalmente, la salud y vida que se 

constituye en derechos mínimos del interno, dentro del marco legal nacional 

e internacional.  

 

Sobre la alimentación que se le brinda al favorecido de acuerdo a su 

condición física. 

5.25. En relación a este extremo se debe citar el contenido del Oficio Nº 

240/54, de fecha 01 de junio del 2020, que precisa que la alimentación que 

se le brinda al interno es adecuada a su edad y con las restricciones propias 

de las enfermedades crónicas que padece desde antes de la pandemia, se 

le proporciona una dieta adecuada en proteínas (normoproteica), hiposódica, 

hipograda, normocalórica, la cual fue establecida y es verificada por el 

médico en apoyo al CEREC (el subrayado es propio); cabe resaltar que cuenta 

con cuatro (04) raciones por día: desayuno, refrigerio (fruta y agua), 

almuerzo y cena, las cuales se le proporcionan diariamente. La citada 

información se corrobora con el Informe S/N, de fecha 18 de junio del 2020. 

5.26. Así pues, esta información deslinda algún tipo de afectación a su 

derecho a la salud, ya que la provisión de su alimentación también se 

encuentra garantiza y supervisada por un personal médico y de acuerdo a 

las afecciones patológicas que padece, por tanto, se reitera que se encuentra 

garantizado su derecho a la salud e integridad física, máxime si cualquier 

contacto que tienen personal de la Institución con el interno es con el uso 
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adecuado de equipo de protección personal, lo que descarta lesiones a sus 

derechos reclamados.  

 

Conclusión 

5.27. En suma, esta Judicatura, en virtud a los varios documentos remitidos 

por el Instituto Nacional Penitenciario, en específico, del Centro de Reclusión 

de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, relata que el favorecido 

se encuentra sometido a condiciones óptimas que garantizan su derechos a 

la salud, a la vida y como no, a su derecho a la integridad personal, en 

observancia a las normas nacional e internacionales que cautelan sus 

derechos mínimos; siendo que para ello, se han adoptado medidas 

preventivas y adecuadas destinadas a controlar y disminuir el contagio entre 

personal del CEREC y personal interno, optimizando las exigencias del 

aseguramiento que derivan del cumplimiento de tales derechos. 

5.28. Un dato importante que se ha precisado es que el interno estaría 

cumpliendo el aislamiento social obligatorio dentro del centro de reclusión, 

esto, debido a que el favorecido cuenta con una celda personal, lavatorio y 

sanitario personal y un espacio libre personal (patio), por lo que este riesgo 

de contagio, que padecen las personas en libertad, y de forma más latente, 

el personal interno dentro de los centros penitenciarios -por el hacinamiento-, 

sobre el caso en particular del favorecido, no ocurre tal situación, ya que en 

el citado centro penitenciario se encuentran recluidos seis internos, por su 

condición jurídica y la gravedad de delitos cometidos por el que el interno fue 

condenado y, además, por cuanto el Personal de la Marina de Guerra del 

Perú también ha adoptado las medidas más adecuadas y rigurosas de 

prevención y bioseguridad sanitaria, en el marco del desempeño de sus 

funciones.  

5.29. Por todo lo expuesto, se encuentra descartado un posible contagio por 

parte de personal médico, así como, de los internos recluidos, que por el 

contrario, se encuentra garantizado la salud y vida del interno, puesto que se 
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han adoptado las medidas preventivas y de seguridad sanitarias. El solo 

argumento de la actual coyuntura de pandemia COVID-19 en el país, no es 

un factor determinante ni predominante para amparar una demanda de 

hábeas corpus preventiva o correctiva, pues como se advierte del caso en 

concreto, el centro de reclusión de la Base Naval del Callao ha adoptado y 

continúa tomando las medidas preventivas y de bioseguridad ante la 

presencia del COVID19, lo que en buena cuenta, se viene controlando y 

además, se disminuye una posible riesgo de contagio del personal de la 

Institución así como de los internos, por lo que se garantiza el bienestar, 

seguridad, alimentación y salud de todos los internos que están recluidos; en 

ese contexto, el  argumento de la pandemia COVID-19, planteada por la 

defensa del favorecido Abimael Guzmán Reinoso para obtener su libertad 

resulta insuficiente, toda vez que las afecciones o dolencias del interno, 

conforme así se tiene de los informes, están siendo atendidas 

oportunamente por el área de salud del Centro Penitenciario y de acuerdo al 

tratamiento establecido por la Junta Médica, con anterioridad. No obstante, 

se debe exhortar a la autoridad penitenciaria a efectos que continúe 

brindando el tratamiento sanitario del espacio físico del establecimiento 

penitenciario donde se encuentra recluido; la medicación del interno iniciada 

con anterioridad por los médicos especialistas y se le continúe brindando las 

evaluaciones periódicas por los médicos especialistas, con previa solicitud 

al Instituto Nacional Penitenciario. 

5.30. No cabe duda, que la pretensión principal del favorecido era que vía 

proceso constitucional de hábeas se le otorgue su libertad (detención 

domiciliaria), esto es, que se le varíe la pena impuesta de cadena perpetua 

por el delito de terrorismo, por la existencia del riesgo latente de contagio por 

la pandemia COVID-19 y por su condición de adulto mayor y las afecciones 

preexistentes que padece. En cuanto a este extremo en líneas precedentes 

ya se hizo un análisis precisando que el argumento de pandemia COVID-19, 

planteado por el favorecido, no resulta suficiente a efectos de amparar un 
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hábeas corpus correctivo; y, por otro lado, la petición de variación o 

adecuación de una sentencia condenatoria a cadena perpetua impuesta por 

el delito de terrorismo a una medida de arresto domiciliario no resiste un 

mínimo análisis, puesto que, nuestro ordenamiento jurídico, establece que la 

detención o arresto domiciliario constituye y procede como una medida 

sustitutiva de la prisión preventiva mas no de una sentencia condenatoria, 

institución jurídica que además se aplica, siempre que se cumpla con los 

presupuestos materiales que exige la norma penal de la citada institución 

jurídica, al fundamentarse en razones humanitarias. Empero, en el caso en 

concreto, no procede realizar tal análisis, debido a que la situación jurídica 

del solicitante es la de un sentenciado a una pena de cadena perpetua, que 

merece ser resuelta por otra institución jurídica, luego, resulta infundado el 

pedido del interno, porque la detención domiciliaria es una medida coercitiva 

de carácter u objeto cautelar, por lo que no es atendible para una sentencia 

condenatoria que debe ser resuelta por otra institución jurídica apropiada. 

5.31. Por tanto, el precitado pedido planteado por el favorecido no resulta 

viable ni amparable vía proceso constitucional de hábeas corpus, por ser un 

sentenciado a cadena perpetua debido a la naturaleza del delito, la gravedad 

del mismo, la culpabilidad demostrada del favorecido y la gravedad de la 

pena, no permiten otorgarle libertad para establecer la situación de arresto 

domiciliario. Además, cabe reiterar que 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. 

5.32. Finalmente, al no estar acreditado alguna vulneración al derecho a la 

libertad personal, en relación a su derecho a la salud, a la vida e integridad 

personal, por los contenidos precedentemente expuestos, no hay una 

justificación razonable para acceder a la pretensión de liberación que 

demanda el recurrente, máxime, si la autoridad penitenciaria está 

procurando medidas sanitarias en salvaguarda de sus derechos 

fundamentales dentro del recinto penitenciario donde se encuentra recluido; 
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y, los médicos tratantes establecen que el interno se encuentra estable en 

su salud y se le brinda los cuidados necesarios, por ende, se debe 

desestimar la demanda constitucional. 

Por lo tanto, la Juez Penal que suscribe, actuando como Juez Constitucional, 

luego de haber efectuado un análisis lógico-jurídico y sociológico, valorando 

con criterio de conciencia y administrando Justicia a nombre de la Nación, 

FALLA: 

 

I. DECLARANDO INFUNDADA la demanda constitucional de hábeas 

corpus interpuesta por el abogado Alfredo Crespo Bragayrac a favor 

de ABIMAEL GUZMÁN REINOSO contra el Presidente del Instituto 

Nacional Penitenciario, por supuesta vulneración a su derecho a la 

libertad individual y conexos – derecho a la vida y a la salud; sin 

perjuicio de, 

II. EXHORTAR al Instituto Nacional Penitenciario y al Jefe del Centro de 

Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao a fin que 

continúe brindando el tratamiento sanitario del espacio físico del 

centro penitenciario donde está recluido y, fundamentalmente, se le 

proporcione medicación iniciada, con anterioridad, por los médicos 

especialistas; así como también, se le brinden las evaluaciones 

periódicas por los médicos especialistas, con previa solicitud al 

Instituto Nacional Penitenciario. 

III. MANDO: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente se 

archive donde corresponda. NOTIFIQUESE por medio electrónico a 

los sujetos de la relación procesal. 
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