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Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Milagros Elías Elías a 
favor de doña Domitila Elías RuIz, contra la resolución de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 207, su fecha 19 de octubre de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de septiembre de 2006 la demandante interpone demanda de 
hábeas corpus contra el juez del Juzgado Penal de Chulucanas, don Yone Pedro Li 
Córdova, alegando que la emplazada ha abierto instrucción a la favorecida madre de 
la demandante, por el presunto delito contra la Administración Pública en la 
modalidad de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, por no entregar a la menor 
hija de la demandante, la que, sin embargo, no se encontraba al cuidado y tenencia de 
la favorecida, violando su derecho a la tutela procesal efectiva. Solicita, por 
consiguiente, la nulidad del auto de apertura de instrucción y que se declare que la 

i beneficiaria no tiene obligación de entregar a la menor. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella; sin embargo, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la interposición de una 

J 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 

j presu~ta~ente vulnerados, conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal Jf ConstItucIOnal. 

3. Que del estudio de las alegaciones contenidas en la demanda, de fojas 3 a 7, se 
desprende que lo que en realidad se pretende es que en esta vía se resuelva respecto 
de la culpabilidad de la procesada, anulándose además el auto de apertura de 
instrucción, y que se declare que la beneficiaria no tiene obligación respecto de la 
menor, cuando en reiterada jurisprudencia este Tribunal tiene dicho que este es un 
tema de la jurisdicción ordinaria. 
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4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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