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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Marisollbarcena 
Gamarra, a favor de E.R.C.l. , contra la sentencia expedida por la Sala Penal Superior de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 98, su fecha 13 de mayo de 2009, que 
confirmó la improcedencia de la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 1 de marzo de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a fin de que cesen los actos de amenaza en contra de su libertad y la de su 
menor hijo E.R.C.I., de un año de edad, y la dirige contra el Juez Titular del 
Segundo Juzgado de Familia de Tacna, don Luis Ernesto Rojas Flores, y el Juez de 
Emergencia del mismo Juzgado, don Gonzalo Enrique Sierra Arenas, al habérsele 
dispuesto mandato de detención en contra de su persona toda vez que la resolución 
es arbitraria e ilegal , ya que según refiere, un Juez Civil no tiene facultades para 
disponer la detención de una persona para obligarla al cumplimiento de fondo de la 
litis o de la medida cautelar, todo lo cual vulnera los derechos constitucionales a la 
libertad individual y a la tutela procesal efectiva; también cuestiona la resolución 
de fecha 5 de febrero de 2009 que otorgó la tenencia provisional del menor E.R.C.l. 
a su padre, Jhon Leopoldo Cuellar Saire, y la apercibe a entregarlo bajo pena de 
ordenarle mandato de detención. 

2. Que en el caso constitucional de autos, pese a que la recurrente alega la violación 
del derecho a su libertad personal y la del beneficiario, fluye que lo que en puridad 
pretende es que en esta sede constitucional: a) se deje sin efecto la orden de 
detención, y b) se le conceda la tenencia y custodia del menor E.R.C.I. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
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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 tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

4. Que al punto a): el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece, como 
un requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra una resolución judicial, que 
se trate de una resolución firme; de autos no consta que previamente a la 
interposición de la demanda del presente proceso constitucional, se haya 
interpuesto algún medio impugnatorio; por consiguiente, dado que la resolución 
cuestionada carece de firmeza, su impugnación en sede constitucional resulta 
improcedente, siendo de aplicación el artículo 4 o, segundo párrafo, del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Que al punto b): conceder la tenencia y custodia del menor E.R.C.I. tal pretensión 
no puede ser resuelta en este proceso constitucional de hábeas corpus por no ser la 
vía legal habilitada para ello, ya que tal determinación corresponde única y 
exclusivamente a la justicia ordinaria, de modo que lo pretendido escapa a la 
competencia del juez constitucional en razón de que excede el objeto de tutela de 
este proceso constitucional libertario; 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 en este extremo 
la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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