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YESSICA LILIANA V ALDEZ CRUZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los veintiún días del mes setiembre de dos mil , reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Y éssica Liliana Valdez Cruz a favor de 
• 

su menor hija M .E.A.V., contra la Resolución expedida por la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas setenta y siete, su fecha tres de julio de dos mil, que 
declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECEDENTES: 

Doña Yéssica Liliana Valdez Cruz, con fecha seis de junio de dos mil, interpone 
Acción de Hábeas Corpus a favor de su menor hija M.E.A.V., y la dirige contra don Miguel , 

Angel Aliaga Velarde y doña Irma Velarde Quispe. 

La accionante sostiene que el día veintisiete de mayo de dos mil en el parque 
Mariátegui, fue interceptada por los denunciados a fin de arrebatarla de su cuidado y tutela 
a la menor beneficiaria; agrega que desde esa fecha se le impide verla y que existe una 
amenaza de ser llevada a otra ciudad, y que ha obtenido información de que la niña se 
encuentra mal de salud. 

• 

Realizada la investigación sumaria, con fecha dieciséis de junio de dos mil, se 
verifica que la beneficiaria, o sea, la niña M.E.A. V., es fruto de la convivencia que 
mantuvieron durante más de tres años sus padres doña Y éssica Liliana Valdez Cruz y el 
denunciado don Miguel Ángel Aliaga Velarde, al que se le tomó manifestación en el 
despacho judicial junto con la de su madre doña Irma JesÚs Velarde Quispe, refiriendo 
uniformemente que tomaron la actitud de recuperar a la menor en razón de que estaban 
enterados de que la accionante había entablado relaciones amorosas con la persona de don 
Víctor 01iega Portugal, con quien, segÚn infonnación de los vecinos , se dedicaba a salir de 
noche, dejando en abandono a la menor; siendo corroborados estos hechos el día veintisiete 
de mayo del año en curso, dos mil, fecha en la que encontraron al referido intruso paseando 
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a la niña en el parque Mariátegui, por lo que optaron por llevarse a la menor en taxi para 
cuidarla en el seno familiar. 

El Segundo Juzgado Penal de Puno, a fojas cincuenta, con fecha diecisiete de junio 
• 

de dos mil, declara fundada la Acción de Hábeas Corpus, considerando, principalmente, 
que, en el presente caso, la libertad de tránsito de la menor M.E.AV. es ejercida por su 
progenitora que posee de hecho la patria potestad, hasta antes de los actos que dieron 
mérito a la acción de garantía, tal como lo reconocen los agresores en sus manifestaciones . 

La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, a fojas setenta y siete, con 
fecha tres de julio de dos mil revoca la apelada, y reformándola declara improcedente la 
Acción de Hábeas Corpus, considerando, principalmente, que la menor M.E.A.V. , corno 

, 

consecuencia de los hechos suscitados, se halla en poder de su padre don Miguel Angel 
Aliaga Velarde, sin haberse dilucidado aún respecto del mejor derecho de la patria potestad, 
por lo que el caso debe ser resuelto ante el Juzgado de Familia, Contra esta Resolución, la 
accionante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la presente acción de garantía es proteger la libertad personal y la 

tutela de la menor beneficiaria a quien los emplazados estarían reteniéndo en su 
domicilio, impidiéndo que reciba la visita de su progenitora, promotora de esta Acción 
de Hábeas Corpus. 

2. Que, del análisis de los actuados en este expediente de garantía constitucional se aprecia 
que a fojas cuatro de autos corre la constancia expedida por la Primera Fiscalía de 
Familia de Puno, donde se establece que las partes en controversia han recurrido a la 
autoridad para ponerse de acuerdo sobre la tenencia de la menor, y es el caso que en 
dicha instancia no llegaron a ningún acuerdo, motivo por el que la Fiscalía resolvió 
remitir los actuados al Juzgado de Familia de Tumo. En este sentido, los actos 
denunciados como atentatorios al derecho constitucional de la libertad individual y a la 
tutela forulan en realidad parte de una controversia sobre derechos legales que debe ser 
dilucidada en la vía ordinaria y no mediante este proceso constitucional cuyo objeto es 
reparar los derechos constitucionales vulnerados y no legales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FAlLA: 
CONFI DO la Resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas setenta y siete, su fecha tres de julio de dos mil que revocando la 
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apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la notificación 
a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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