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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rocío Elizabeth Caraza 
Méndez contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de lea, de fojas 89, su fecha 27 de diciembre de 2004, que declara improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de agosto de 2004, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, a favor de su menor hijo J.C.C.M., contra don Marcelo Poma Siguas. Afirma 
que el día 20 de julio de 2004, siendo aproximadamente las 9.00 horas, sin que le asista 
derecho alguno, el emplazado secuestró a su citado hijo del Colegio de Primaria 22538, 
ubicado en el distrito de Subtanjalla, razón por la cual interpuso denuncia penal ante la 
Cuarta Fiscalía Provincial de lea, por el delito de secuestro, asunto sobre el cual aún no 
ha habido pronunciamiento. Aduce que ha tomado conocimiento de que el menor se 
encuentra en el domicilio del emplazado y que a la fecha no puede verlo, por lo que 
solicita que el juez constitucional, luego de verificar la detención arbitraria, proceda a 
hacerle entrega del menor. Sostiene que se han vulnerado los derechos a la integridad 
física, a la libertad individual y de tránsito. 

Realizada la investigación sumaria, la demandante se ratifica en el contenido de 
su demanda y manifiesta además que el demandado es abuelo paterno de su hijo y que 
se niega a entregar al menor, quien a la fecha cuenta 9 años de edad. Por su parte, el 
demandado aduce que no existe detención arbitraria ni violación de derecho 
constitucional alguno, pues el beneficiario es su nieto, por cuanto el progenitor es su 
hijo Jose Luis Poma Hemández. Alega que fue la misma demandante la que dejó al 
beneficiario en su domicilio, cuando adquirió un nuevo compromiso. 

El Quinto Juzgado Penal de lea, con fecha 8 de noviembre de 2004, declara _ 
improcedente la demanda argumentando que, estando en trámite ante la Cuarta Fiscalia_.-'/ 
Provincial Penal de lea una denuncia penal entre las mismas partes, por el delito de 
secuestro, no procede amparar la demanda. 

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 
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FUNDAMENTOS 

l . La demanda tiene por objeto la tutela de la libertad individual y de tránsito del 
menor beneficiario, así como de su integridad física, derechos ~onstitucionales que 
la demandante considera vulnerados. 

2. Conforme ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia (cf STC 1230-
2002-HC, caso Tineo Cabrera), "la libertad personal no solo es un derecho 
fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico. Por ello, 
nuestra Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como una garantía 
constitucional que procede contra el hecho u omisión de parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella". 

3. Uno de los fines esenciales de los procesos constitucionales es velar por la 
supremacía de la Constitución, así como por la vigencia efectiva de los derechos que 
en ella se reconocen a toda persona. 

4. El proceso de hábeas corpus no solo protege la libertad física propiamente dicha, 
sino que su ámbito de protección se extiende a la libertad de movimiento, de tránsito 
y a la integridad personal, prolongándose aun cuando haya cesado la vulneración o 
esta se haya convertido en irreparable, con el objeto de que, en el futuro, al afectado 
no se le restrinja tal derecho. Por ello, es legítimo que, ante la afectación de la 
libertad individual o de un derecho que tiene conexión con ella, se plantee una 
demanda de hábeas corpus. 

5. De autos se advierte que durante la investigación preliminar, el juez constitucional 
constató que no existe restricción alguna de la libertad del menor beneficiario y que 
este se encuentra al cuidado de sus abuelos paternos, conforme figura en el Acta de 
Verificación que obra a fojas 59 de autos. 

Al realizarse la entrevista, el beneficiario manifestó que vive con sus abuelos 
paternos desde que tenía 4 años de edad y que en la actualidad cuenta 9 años y que 
no quiere vivir con su madre, porque ésta lo castiga y lo deja al cuidado de su 
padrastro, quien toma mucho y le pega. 

Las afirmaciones del beneficiario han quedan acreditadas con la Constancia Policial 
de fecha 27 de febrero de 2000, en la cual don Luis Poma Hernández afirma que su 
menor hijo, J.C., de 4 años de edad, fue abandonado por la demandante en la casa de 
sus abuelos paternos (f. 20); con la Denuncia Policial de fecha 2 de abril de 2003, en 
la cual el emplazado Poma Si guas denuncia que su nieto (el beneficiario) fue 
conducido por su madre a la localidad de Subtanjalla (f. 22); y con la Denuncia 
Policial de fecha 21 de julio de 2004, en la cual el demandado deja constancia de 
que, siendo las 14.00 horas del día 20 de julio de 2004, su nieto se presentó en su 
domicilio y le manifestó que se había escapado de su colegio por temor a que su 
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padrastro lo recogiera a la hora de salida. 

También manifiesta que, posteriormente, personal policial de la Comisaría PNP de 
Subtanjalla, al mando del SO Escate, se presentó en su domicilio 'para indagar por 
el paradero del menor y después de recibir respuesta afirmativa se retiró en 
compañía de la madre del menor, la cual en ningún momento exigió que se lo 
entregaran, conforme se acredita con la copia certificada que obra a fojas 26 de 
autos. 

7. De lo expuesto precedentemente, se colige que no existe la vulneración de los 
derechos invocados, por lo que no resulta aplicable al caso el artículo 2. 0 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS 
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