
 

 

“ABOGADO POR UN DÍA” 

IX COMPETENCIA DE DEBATE Y ARGUMENTACIÓN PARA ESCOLARES  
AREQUIPA, AGOSTO - NOVIEMBRE DE 2021 

 

CASO1 

I. DE LAS PARTES 

 

1.1. Demandante:  

- Luisa Minaya Díaz (51), identificada con D.N.I. 14658254, en representación de su esposo Alfredo 

Palomino Bedregal (65), con domicilio en calle Los Arces 356-b, distrito de Cayma, provincia y 

departamento de Arequipa, Perú. 

 

1.2. Demandado:  

- EL ESTADO, a través de: 

o HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, debidamente representado 

por Juan Rodríguez, con domicilio en Av. Daniel Alcides Carreón, distrito, provincia y 

región de Arequipa.  

o MINISTERIO DE SALUD, representado por su Ministro de Salud, así como por el 

Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud. 

o GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, representado por su Gobernador Regional; así 

como por el Procurador Público Regional a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

DE LOS HECHOS 

 

Preliminares 

1. La República del Perú es definida –según la Constitución de 1993 (Arts. 43° y 3°)– como un Estado Social 

y Democrático de Derecho. En tal medida, se sustenta en los principios esenciales de soberanía popular, 

distribución o reconocimiento sustantivo de los Derechos Fundamentales, separación o independencia 

de las funciones supremas del Estado y la supervisión constitucional. De estos principios se deriva la 

igualdad ante la ley y el necesario reconocimiento de que el desarrollo del país se realiza en el marco 

 
1 Los nombres, instituciones y cualquier dato o información contenida en este documento ha sido considerada y adecuada 
con la única finalidad de ser utilizada para fines académicos dentro de la actividad en la que se propone, y solo pretende 
servir como herramienta para que los participantes se concentren en el diálogo, análisis y mejor reflexión de justicia que 
merezca las circunstancias aquí descritas. 



 

 

de una economía social de mercado2. En tal sentido, dentro de las políticas y garantías que el Estado 

peruano promueve a favor de todos sus habitantes, está el derecho a la salud, específicamente el libre 

acceso a los servicios básicos sanitarios, de modo tal que toda persona pueda recibir un adecuado 

cuidado de su salud ante las circunstancias y condiciones que a nivel local, regional, nacional y global 

puedan presentarse. 

 

Del contexto sanitario 

2. Es sabido que, en el mes de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se identificó por primera 

vez la enfermedad denominada COVID-19, la misma que fue reconocida por la Organización Mundial 

de la Salud como Pandemia el 11 de marzo de 2020. Para el 01 de abril de 2020 se reportaron 823 626 

casos de contagio confirmados y 40 598 muertes a nivel mundial3. Ante tal circunstancia, el Gobierno 

peruano emitió el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM – “Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19” – limitando los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, reunión y 

empresa.4 

 

3. De igual manera, se conoció que el brote se expandió rápidamente a las distintas regiones del país. De 

este modo, en Arequipa se informó oficialmente el primer caso de COVID-19 el 07 de marzo de 2020 y, 

al día siguiente, entró en funcionamiento el “Centro de Emergencia COVID-19” para atender a pacientes 

moderados-críticos con diagnóstico del nuevo coronavirus. La capacidad de atención entonces fue de 

17 camas debidamente equipadas; sin embargo, a causa de la propagación del virus en la ciudad, se 

hizo necesaria la designación del Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza -del Ministerio de 

Salud- y el Seguro Social EsSalud Arequipa, como nosocomios para la atención de la enfermedad5. Esta 

repentina situación sanitaria obligó a la población a guardar distintas medidas de prevención de 

contagio y riesgos de salud, afectando, además, sus actividades laborales, educativas, comerciales, 

entre otras. 

4. Es en este contexto que don Alfredo Palomino Bedregal se convierte en víctima de esta temible 

enfermedad. Natural de Ayacucho y con 65 años de edad, don Alfredo radica en Arequipa desde hace 

más de 35 años y venía desempeñando el oficio de artesano y carpintero. Trabajaba en un taller desde 

 
2 Sentencia del Tribunal Constitucional N°008-2003-AI/TC. Acción de Inconstitucionalidad contra el art. 4 del Decreto Urgencia 
N°140-2001. 
3 Según el reporte situacional N° 72 publicado por la Organización Mundial de la Salud en su página web oficial. 
4 Decreto Supremo N° 42-2020-PCM. Disponible en <<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-
PCM_1864948-2.pdf>> Visto por última vez el 18/06/2021. 
5 A pesar de las medidas adoptadas en la ciudad de Arequipa, el día 30 de abril del 2020 se identificó la falta de equipos 
biomédicos, la demora en la adecuación de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como la falta de implementos de 
bioseguridad para el personal, que afecta la atención de pacientes con Covid-19. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-2.pdf


 

 

su domicilio, construyendo muebles para el hogar y distintas artesanías. Con los frutos de su arduo 

esfuerzo y trabajo logró mantener la economía del hogar que constituyó con su esposa, doña Luisa 

Minaya Díaz (51), desde hace 24 años. Doña Lucha –como le llamaban–, se dedicaba a las labores del 

hogar y la atención de las dos hijas del matrimonio Palomino-Minaya: Fernanda Palomino Minaya y 

María Palomino Minaya de 14 y 17 años de edad respectivamente. 

5. El historial médico de don Alfredo Palomino Bedregal, contenía antecedentes de la enfermedad 

respiratoria de asma severa, que lo había obligado a recurrir hasta en seis 6 oportunidades distintas al 

servicio de atención médica de emergencia del Hospital III Honorio Delgado Espinoza entre los años 

2018 y 2019. 

 

De la controversia concreta 

6. El 13 de julio de 2021, don Alfredo Palomino comenzó a presentar síntomas relacionados a la 

enfermedad infecciosa COVID-19. Dichos síntomas se manifestaron en alguna muy leve dificultad para 

respirar junto a cierta agitación, dolor de espalda y de cabeza y cansancio. Por ello, don Alfredo acudió 

a una Laboratorio de la ciudad y se practicó una Prueba de Antígeno que arrojó un resultado positivo 

para COVID-19, ello a pesar que la saturación de oxígeno constatada era de 97%. Se presume que don 

Alfredo había contraído la enfermedad en una de esas escasas ocasiones en que decidió caminar con 

la mascarilla abajo del mentón, al salir a adquirir víveres a un centro de abastos autorizados. 

 

7. El día 15 de julio de 2021, a las 22.00 horas, los síntomas de don Alfredo comenzaron a agravarse. Se 

constató la disminución repentina de su saturación de oxígeno del 97% al 90% y, peor aún, dificultades 

más severas para respirar, agitación constante y cansancio, dolores excesivos de cabeza y cuerpo junto 

a la pérdida de los sentidos de olfato y gusto. Por ello, sus familiares decidieron, de forma previsora, 

adquirir un balón de oxígeno y los materiales médicos necesarios para su mejor atención y cuidado. 

 

8. El día 16 de julio de 2021 a primeras horas, don Alfredo fue llevado al área de emergencias COVID-19 

del Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza, donde permaneció todo el día. Se constató que don 

Alfredo presentó dificultades para respirar, un índice de oxigenación fluctuante entre 88% - 96%, 

presentando una temperatura de 39 grados centígrados en la mañana y 39.5 grados centígrados por la 

tarde, más allá de los síntomas graves de la enfermedad. Frente a este panorama, doña Luisa -

atemorizada por razón de que su hermana había fallecido a causa del COVID-19 meses atrás al no haber 

conseguido una cama UCI en el mismo hospital- solicitó que se asignara una cama UCI a don Alfredo 

Palomino Bedregal, asegurando que contaban con un ventilador mecánico y los instrumentos 

necesarios para su atención.  



 

 

 

9. El 17 de julio de 2021, el mismo Hospital III Honorio Delgado Espinoza a través de su área de atención 

COVID-19, volvió a verificar el estado de salud de don Alfredo, constatando una saturación de oxígeno 

fluctuante entre 86% - 92% a lo largo del día y presentando los mismos síntomas severos de la 

enfermedad. En tal medida, hizo llegar una respuesta negativa a doña Luisa Minaya Díaz, señalando 

que el paciente “… no se encontraba en un estado de salud con riesgo inminente de fallecimiento”. Este 

mismo día, a las 23:00 h. la familia conoció que el área de administración del Hospital asignó una cama 

UCI para el paciente Juan Vera Tapia, de 30 años de edad, quien no contaba con antecedentes clínicos 

de enfermedad respiratoria alguna, pero presentaba la misma sintomatología que don Alfredo 

Palomino Bedregal. 

 

10. El día 18 de julio de 2021, la esposa de don Alfredo, afligida por la salud cada vez más grave de su 

marido y ante la negativa del Hospital para asignarle una cama UCI, presentó una carta formal ante el 

área de quejas del Hospital III Honorio Delgado Espinoza, mediante la cual solicitó el internamiento del 

paciente Alfredo Palomino Bedregal en una cama UCI en igualdad de condiciones frente a la situación 

del Sr. Juan Vera Tapia, bajo responsabilidad del Hospital. 

 

11. El día 19 de julio, el Hospital respondió dicho documento con una Carta dirigida a doña Luisa Minaya 

Díaz, comunicando lo siguiente:  

“Lamentablemente a la fecha, no hay camas UCI desocupadas en nuestro Hospital III Regional 
Honorio Delgado que puedan ser asignadas a paciente alguno; por tanto, su solicitud no puede 
ser aceptada.  
 
A la par, cabe referir que según la Guía de Atención de EsSalud y las recomendaciones para la 
atención de pacientes de COVID-19 del MINSA, el paciente en cuestión no llegó a presentar una 
saturación que en promedio haya sido menor a 89% y tampoco presentaba síntomas con riesgo 
de muerte entre los días 17 y 19 de Julio de 2021.  
 
En igual medida, ponemos a su consideración el colapso de nuestro Sistema de Salud a nivel 
nacional. En este contexto solamente vienen siendo considerados para la atención prioritaria 
aquellas personas que se encuentren más graves, utilizando como criterio para la designación 
de una cama UCI datos importantes del paciente tales como la edad y su antecedente clínico. 
En efecto, se considera que una persona más joven tendrá mayores probabilidades de superar 
la enfermedad y más aún, dado que los recursos de atención son muy escasos, entonces se 
debe preferir a los pacientes jóvenes antes que un paciente de la tercera edad. Por esta razón, 
el personal médico a nivel nacional, siguiendo las recomendaciones del MINSA, ha optado por 
un criterio de selección muy estricto para derivar a un paciente a una cama de UCI, prefiriendo 
la atención de aquellos que manifiesten mayores expectativas de vida en virtud de su edad y 
condiciones de salud previas. 
 
En suma, al no encontrarse justificada la intervención médica a nivel de Ventilación Mecánica 
Invasiva y atención en cama UCI en el caso de don Alfredo Palomino, pero más aún, dado que 
los recursos médicos son escasos tanto a nivel de infraestructura y equipamiento, como a nivel 



 

 

de especialistas en atención UCI, el ingreso del paciente solo podrá realizarse bajo criterios muy 
estrictos, requiriendo que se manifieste una gravedad que don Alfredo Palomino Bedregal aún 
no presenta”. (Al respecto pueden tenerse en cuenta los ANEXOS 3, 4 y 5). 

 

12. Finalmente, dado el grave estado de salud que la familia de don Alfredo Palomino Bedregal advertía, 

decidió retirarlo del área de Emergencias del Hospital y llevarlo a su propia casa, asumiendo 

directamente todos los gastos de tratamiento necesario, tanto de ventilador mecánico, balones de 

oxígeno medicinal, medicamentos, personal médico y enfermería para su atención. Desde entonces (20 

de julio) y bajo todas estas atenciones de salud, don Alfredo ha conseguido mantener una saturación 

de oxígeno no menor al 89%, no obstante, no ha presentado mejoría alguna en su estado de salud, lo 

que ha agotado los recursos de la familia y les ha llevado a acudir al sistema de justicia peruano a fin de 

analizar su caso. 

 

II. ACERCA DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA 

Luisa Minaya Díaz, esposa de Alfredo Palomino Bedregal, interpuso una Demanda de Amparo ante el Juzgado 

Civil de la Región Arequipa por la vulneración al Derecho a la Salud de su cónyuge, recogido en el Artículo 7 

de la Constitución Política del Perú. El recurso ha sido conocido por el Primer Juzgado Constitucional de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa en contra del Hospital Regional Honorio Delgado. 

• Cabe considerar que el sistema de justicia del Perú ha dispuesto distintos mecanismos de tramitación 

virtual para los procesos y recursos jurídicos. No ha sido una excepción el caso de la acción de amparo 

virtual, la cual ha nacido a causa de la imperiosa necesidad de celeridad procesal que genera la 

pandemia para la atención de los derechos a la salud e, incluso, a la vida en caso de fallecimiento por 

demoras en el tratamiento oportuno que requiere esta temible enfermedad.6 

A través de la demanda, se desea que el Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza asigne una cama 

UCI para Alfredo Palomino, dado que la familia ha adquirido un Ventilador Mecánico y cuenta con todos los 

instrumentos necesarios para su atención médica inmediata. 

 

PETITORIO: 

- La demandante Luisa Minaya Díaz, interpone una Demanda de Amparo a efectos que cese la vulneración 

a los derechos constitucionales a la Salud y a la Vida de don Alfredo Palomino Bedregal y se levante la 

negativa a trasladarlo a una cama UCI en el Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza, en tanto su 

estado de salud es grave y representa un riesgo inminente para su vida.  

 
6 Sáenz Dávalos, Luis R., “El Amparo Virtual”, Centro de Estudios Constitucionales - Tribunal Constitucional del Perú. 
Disponible en << https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Amparo-Virtual-OK_web.pdf >> 

https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Amparo-Virtual-OK_web.pdf


 

 

- En tal medida, se solicita específicamente que se ordene al Estado (Ministerio de Salud, Gobierno Regional 

de Arequipa y Gerencia Regional de Salud de Arequipa), cumplan con autorizar y asignar una cama UCI para 

don Alfredo Palomino Bedregal, de forma inmediata así como se le brinde el tratamiento médico 

correspondiente en el área UCI hasta el restablecimiento de su salud. 

 

III. FUENTES DE CONSULTA SUGERIDA 

- Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 7, y artículo 2, numeral 1.  

- EXP. 1429-2002-HC/TC, FJ 12, 13 - Juan Islas Trinidad y Otros vs. contra la sentencia expedida por la 

Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró infundada la acción de hábeas 

corpus de autos. Disponible en <<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01429-2002-HC.pdf>> 

- EXP 03228-2012-PA/TC, FJ 34, 38, 39 - Carmen Christina Chavez Cabrera vs. EsSalud  Disponible en 

<<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03228-2012-AA.pdf>> 

- Guía de Práctica Clínica para manejo de Covid - 19 GPC N° 41  Disponible en 

<<http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/guias/GPC_COVID_19_Version_corta.pdf>>  

- Documento Técnico, “Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud 

durante la pandemia Covid19” - RM 212-2020-MINSA, Mayo de 2020.  Disponible en 

<<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/871496/consideraciones-eticas-para-la-toma-de-

decisiones-en-los-servicios-de-salud-durante-la-pandemia-covid-19-v2.pdf>>  

- Sáenz Dávalos, Luis R., “El Amparo Virtual”, Centro de Estudios Constitucionales - Tribunal 

Constitucional del Perú. Disponible en <<https://www.tc.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/12/Amparo-Virtual-OK_web.pdf 

- La legitimidad del Amparo Virtual - Revista “La Ley”, respecto al artículo de Luis R. Sáenz Dávalos en la 

edición N° 159 de la revista Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional sobre el Amparo Virtual. 

Disponible en <<https://laley.pe/art/10786/la-legitimidad-del-amparo-virtual>>  

  

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01429-2002-HC.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03228-2012-AA.pdf
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/guias/GPC_COVID_19_Version_corta.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/871496/consideraciones-eticas-para-la-toma-de-decisiones-en-los-servicios-de-salud-durante-la-pandemia-covid-19-v2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/871496/consideraciones-eticas-para-la-toma-de-decisiones-en-los-servicios-de-salud-durante-la-pandemia-covid-19-v2.pdf
https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Amparo-Virtual-OK_web.pdf
https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Amparo-Virtual-OK_web.pdf
https://laley.pe/art/10786/la-legitimidad-del-amparo-virtual


 

 

ANEXO 1 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 
 

 



 

 

 
 

 ANEXO 6 
 

https://fb.watch/63RZlj9GsY/ 

 

(Video sobre reunión de comando covid ante emergencia sanitaria 11/06/21) 

 

https://fb.watch/63RZlj9GsY/

