
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 1511- 04-HC/TC 
CAÑETE 
LUIS ALBERTO SÁNCHEZ VICENTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 4 de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Flor Esther Vicente Campo, a favor de 
don Luis Alberto Sánchez Vicente, contra la Resolución de la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, de fojas 54, su fecha 13 de abril de 2004, que declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2004, la recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el juez de Familia José Gutiérrez Villalta, solicitando que se declare nula la 
Resolución N.o 1, su fecha 1 de setiembre de 2003, obrante a fojas 29, por afectar el 
tlerecho del beneficiario a la libertad individual, por cuanto ha ordenado internamiento 
preventivo en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, alegando que ello es 
improcedente porque el inculpado, a la fecha, es mayor de edad, y, por tanto, se vulnera el 
artículo 211 ° de la Ley del Niño y el Adolescente, agregando que el proceso no se sustanció 
regularmente y que el beneficiario está exento de responsabilidad. 

El emplazado aduce que el proceso se tramitó con regularidad, dándosele al 
inculpado, en todo momento, acceso para ejercer sus derechos a la defensa y a la pluralidad 

El Segundo Juzgado Penal de Cañete, con fecha 26 de marzo de 2003, declaró 
procedente la acción, por considerar que las medidas dictadas por el Juzgado 

Especializado de Familia de Cañete son conformes a ley. 

La recurrida confirmó la apelada, considerando que no existió violación de los 
derechos invocados y que las anomalías del proceso deben resolverse en el mismo, y no 
mediante acción de garantía, de acuerdo con la Ley N.o 23506; agregando que no procede 
la acción de hábeas corpus contra una resolución emanada de procedimiento regular, como 
es el caso. 
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El titular del Juzgado Especializado en Familia de Cañete, José Milton Gutiérrez 
Villalta, en recurso de fecha 23 de julio de 2004, dirigido al Tribunal Constitucional, 
adjunta copia de la Sentencia emitida por el Quinto Juzgado de Familia Especializado en lo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 3 de junio de 2004, imponiendo al 
adolescente infractor Luis Alberto Sánchez Vicente la medida socioeducativa de DOCE 
MESES DE INTERNAMIENTO en el Centro Juvenil de Diagnóstico de Lima, la misma 
que vence el 24 de marzo de 2005. 

FUNDAMENTOS 

l . La acción de hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual, 
confonne al artículo 12° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.o 23506. 

2. El artículo 6° esta ley establece las causales de improcedencia: "no proceden contra 
resolución judicial o arbitral emanada de un procedimiento regular". El artículo 2390 

del Código del Niño y el Adolescente, aprobado por Ley N.o 27337, señala, bajo el 
título Excepción, que "Si el adolescente adquiere la mayoría de edad durante el 
cumplimiento de la medida, el Juez podrá prolongar cualquier medida hasta el término 
de la misma. Si el Juez Penal se hubiera inhibido, por haberse establecido la minoría 
de edad al momento de los hechos, asumirá competencia el Juez de Familia aunque el 
infractor hubiera alcanzado la mayoría de edad. En ambos casos, la medida terminará 
compulsivamente al cumplir [se} los veintiún años de edad", resultando improcedente 
la acción interpuesta contra la Resolución N. ° 1, que declara internamiento preventivo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

lo que certifico: 
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