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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julián Manuel Pérez 
Medina, abogado de la menor Y.M.P., contra la sentencia expedida por la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fecha 2 de may8 de 2007, de fojas 
52t Ue declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu\;: C0n fecha 27 de marzo de 2007 Julián Manuel Pérez Medina interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de la menor Y.M.P. contra la Directora del Hogar 
Transitorio de Niñas y Señoritas "Ana María Gelicich Dorregaray" , por violación de 
sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Sostiene que por disposición del .jucz, atendiendo las sugerencias de la propia 
beneficiaria, se ordenó su internamiento provisional en el albergue aludido para 
evitar ser objeto de un trato illadecuadc 1.1>::]" parte de sus padrt;s . Sin embargo, refIere 
que la beneficiaria se encuentra prácticamente privada de toda comunicación en 
dicho recinto, impidiéndosele incluso que pueda ser asistida por su persona en 
calidad de abogado, toda vez que al solicitar una entrevista con ella se le indicó que 
requeria de autorización judicial. 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la dcmanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionahnente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de autos se apreci<l que el actor ha promovido la presente c.cción con 
el propósito de que se le conceda una solicitud alegando violación de los dcrechos 
constitucionales de la beneficiaria. Vale decir que ha utilizado el hábeds corpus 
como un recurso ordinario para cuestionar y desacatar una denegatoria dC' acceso quC' 
obedece a normas previamente establecidas en un reglamento interno del albergue 
(:::.rtícl.llo 54° del Reglamento, el mismo que obra a f. 25) y que eo pueden ser 
incumplid:ls por el simple hecho de ostentar el estatus de abogc.do defensor de la 
beneficiaria, mús aún si las 110n11<'S contenidas en dicho reglamento han sido 
expedidas obedcciwdo el interés superior de ias menores. En ese ssntido, :s iendo que 
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los hechos y el petitorio no forman parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el proceso de hábeas corpus, debe desestimarse la demanda en 
aplicación del ~rticulo 5°.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la :.l.utoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

REStJELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Pl!b]jque,,~ y notifíquesc. 

ss. 

GONZALES OJEnA {/tI /:l 
VER~ARA G~TEL~' 1 I;{/ 
MESIA RAMIREZ 'I¡fIf'/ 
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