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EXP . N. 0 03182-2009-PHC/TC 
LIMA NORTE 
J.M.D.C Y B.D.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Isabel Cervantes 
Torres, madre de los menores J.M.D.C. y B.D.C., contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de 
fojas 67, su fecha 28 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de los menores J.M.D.C. y B.D.C. , y la dirige contra e! juez del 
Primer Juzgado de Familia Transitorio de Carabayllo, don Saúl Beltrán Reyes, y 
contra el Secretario Judicial del mismo juzgado, don Amaru Jaime Vílchez Baca, 
con el objeto de que se deje sin efecto la resolución N. 0 12, de fecha 27 de enero de 
2009, que dispuso el requerimiento a los menores a fin de tomarse sus 
declaraciones, alegando la vulneración de sus derechos de la libertad e integridad 
personal, así como a la libertad de opini' e 1 s favorecidos. 

2. está forzando a 

3. Que la Constitución establece e resamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se pr ege tanto la li rtad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, cualquier recl o que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o d echos conexos, uede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es nece. rio analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido co stitucionalmente protegido del derecho 
tute! por el hábeas corpus. 
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4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en autos, se advierte que los hechos alegados como lesivos a los derechos 
constitucionales invocados, y que se encontrarían materializados en el requerimiento 
hecho por el Juzgado a los menores favorecidos JMD.C. y B.D.C., a .fin de que se 
tomen sus declaraciones referenciales, en modo alguno tienen incidencia negativa 
concreta sobre el derecho a la libertad personal de los beneficiarios, esto es, no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual , por 
tanto la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de la libertad. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referido al contenido constitucional protegido del derecho tutelado por hábeas 
corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código procesal 
Constitucional , por lo que la demanda deber 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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 
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