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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Carrasco 
Cárdenas a favor de J.A.C.S. contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 octubre de 2008 don José Luis Carrasco Cárdenas interpone 
demanda de Hábeas Corpus a favor de su menor hijo J.A.C.S . en contra de doña 
Elizabeth Carla Sánchez de la Cruz, doña Eva de la Cruz Chuquillanqui y doña 
Evelin Andrea Cheng de la Cruz, solicitando el cese de los actos de violación a la 
libertad individual, integridad moral y psicológica por causa de la incomunicación 
que viene sufriendo el menor, impidiendo que el recurrente tenga libre contacto 
personal con su hijo; asimismo, solicita el retiro de su hijo del entorno de violencia 
psicológica y moral al que está siendo sometido, para lo cual solicita se practique la 
declaración del menor para conocer el grado de afectación moral y psicológica que 
viene afectándolo. Agrega que la progenitora le impide entablar comunicación con 
su menor hijo no obstante existir una resolución judicial del Juzgado de Familia que 
dispone a su favor un régimen de visitas. 

2. Que, examinada la demanda, se aprecia que la situaci' denunciada está referida a 
una serie de impedimentos fácticos propiciados R r la emplazada con el fin de 
afectar el derecho que tiene el recurrente de c unicarse o mantener relaciones 
personales con su menor hijo beneficiario. 

3. Que, en efecto, el objeto de la presente acc' n de garantía básicamente incide sobre 
presuntas restricciones a la autoridad pa rna al existir desmedro a los derechos que 
de ella se derivan. 
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4. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

5. Que fluye de autos que el demandante ha recurrido ante la instancia judicial 
solicitando el cumplimiento del régimen de visitas, razón por la cual es en la vía 
ordinaria donde deben ser analizadas y enmendadas dichas pretensiones, y, de ser el 
caso, las conductas supuestamente perjudiciales de los derechos legales que se 
aduce en la demanda, no siendo este proceso constitucional la vía idónea para 
dilucidar la pretensión materia de autos. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
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