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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alejandra Polanco Inca 
contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 223 , su 
fecha 15 de diciembre de 2008 , que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 12 de septiembre de 2008, la recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de su menor hija A.A.P. y la dirige contra la Juez del 
Segundo Juzgado de Familia de Lima, doña Carmen Alicia Sánchez Tapia, por 
la presunta violación de su derecho a la libertad individual. Alega que {a 
demandada ha vulnerado la libertad individual de la menor, toda vez que 
mediante la Resolución N. ° 84, de fecha 14 de agosto de 2008, a fojas 1, 
dictada en el proceso N.O 81-2002, dispuso la entrega física de la favorecida a su 
padre, don Alejandro Alcántara Flores, teniendo en cuenta la resolución 
administrativa N.O 234-2008-INABIF-UGIT, de la Unidad Gerencial de 
Investigación Tutelar (UGIT) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), pero sin considerar la voluntad de la menor de permanecer al lado 
de su madre. 

2. Que este Tribunal Constitucional ha establecido que en los casos en que la 
pretensión del recurrente en el proceso de hábeas corpus esté dirigida a dilucidar 
materias de competencia del juez ordinario, la demanda debe ser rechazada en 
aplicación del artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez 
que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad personal. 

3. Que del análisis del caso concreto se observa que realmente la pretensión de la 
demandante está dirigida a que en sede constitucional se le otorgue la tenencia y 
custodia de la menor favorecida, sustentando su pretensión en la voluntad de 
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esta última de querer vivir con su madre, lo que debe ser postulado ante la 
justicia ordinaria y no mediante el proceso de hábeas corpus. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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