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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2009 

VISTO 

'" El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Socorro Elizabeth 
Marín Medina contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 86, su fecha 12 de marzo de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 9 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra doña Reyda Apolinario Tolentino, a fin de que cesen los 
maltratos, la incomunicación y la retención hacia su persona y la de su menor hija, 
J.I.N.M, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales a la integridad 
personal y a la libertad personal. 

Refiere que desde el 13 de diciembre de 2008 no puede ver a su menor hija J.I.N.M. , 
toda vez que ésta se encuentra retenida en casa de la denunciada y la de su esposo, 
quienes son abuelos paternos de la menor. Agrega que además de ello no se le 
permite verla, bajo el pretexto de que no se encuentra y que sólo ante un Juez se la 
entregarán, ya que según manifiesta "mi persona siempre está constantemente 
yendo al domicilio de la denunciada, sin obtener respuesta alguna, negándome por 
completo el acceso para verla a mi menor hija " (sic). Por último, señala que el 
padre de la menor es [; ecid, y que la demandada, que tiene a su cargo y cuidado a 
la indicada menor, sale trabajar con ella en la venta de golosinas en la 
Panamericana Norte, do e hay un alto tránsito de vehículos, lo cual representa un 
peligro inminente p a la vida e integridad física de la menor beneficiaria, 
vulnerándose así la establecido en la Constituci' Política y en el Código de los 
Niños y Adolesc tes. 

Que la constitución establece expresamente el artículo 200°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libe d individual como los derechos conexos 
a ella; no obstante, no cualquier recla que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conex puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es ecesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 
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3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, se advierte que lo que 
en puridad pretende la recurrente es que se le otorgue la tenencia y custodia de la 
menor J.I.N.M. , sustentando su pretensión en el hecho de que el cuidado de la menor 
a cargo de la demandada constituye un peligro inminente para su integridad; 
asimismo, en su recurso de agravio constitucional ha señalado que la menor le debe 
ser entregada, por corresponderle legítimamente la tenencia y la custodia de su hija 
menor de edad (fojas 93), pretensión ésta que resulta incompatible con la naturaleza 
de este proceso constitucional de hábeas corpus, dado que no es función del juez 
constitucional determinar a quién le corresponde ejercer la tenencia y custodia de 
dicha menor, pues ésta es competencia del juez de familia, quien resolverá lo 
pretendido a la luz del Código de Niños y Adolescentes. Por tanto, se advierte que 
no existe agravio al derecho protegido por este proceso constitucional de la libertad. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, por 
lo que la demanda debe ser declarada il1lprocedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus 

Publíquese y notifíquese. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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