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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04169-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
CARMEN ROSA ANGÉLICA 
VEGA LEfVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Rosa Angélica 
Vega Leiva contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 114, su fecha 1 O de julio de 2009, que 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de mayo de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su madre y de sí misma, y la dirige contra el Director de la Unidad 
Ejecutora de Salud de Tarma, don Próspero Najarro Torre, contra la Fiscal de la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tarma, doña Zulema Gómez Sarapura, y contra 
el Comisario de Tarma, don Jorge g lo Tejada, por haberse vulnerado su derecho a 
la dignidad en conexidad con s a la libertad individual. 

Refiere la recurrente que e fecha 20 de abril de 2009 su madre, doña Y o landa 
Leiva Lavado, como consecuen a de una caída, sufrió un TEC (Traumatismo Encéfalo 
Craneano), por lo que fue asladada al Hospital Félix Mayorca. Sostiene que ese 
mismo día presentó una so · citud al director emplazado del precitado hospital, a fin de 
que únicamente ella te a acceso a comunicarse con su madre, de lo cual no ha 
obtenido respuesta. M ciona, además, que posteriormente fue impedida de visitar a su 
madre, restricción q , según le fue referido de manera verbal por parte del personal de 
seguridad del ho ita!, se ha efectuado en cumplimiento de lo ordenado por la 
Representante del Ministerio Público, lo cual, a criterio de la recurrente, resulta 
injustificado. 

Realizada la investigación sumaria, se tomó la declaración e la favorecida, 
quien sostuvo que no desea la visita de su hija, debido a que ha su 'do maltratos físicos 
y psicológicos por parte de ella, teniendo conocimiento de que restricción de acceso 
personal impuesta a su hija deviene de autoridad comp ente. De igual manera, 
mediante Informe N.o 14-2009-VIII-DIRTEPOL-DVPOL- H-RJ-CT (fojas 34-36) el 
comisario emplazado rechazó todos los extremos de demanda, señalando que la 
restricción cuestionada fue ordenada por la fiscal e lazada. Por su parte, la fiscal 
(fojas 37) rechazó todos los extremos de la de;r2rtiendo que la favorecida le 
manifestó que la causante de sus lesiones era la l recurrente, por lo que procedió a 
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abrir investigación preliminar por violencia familiar, dictando las medidas de 
protección pertinentes, e impidiendo el contacto de la recurrente con la favorecida. 

FUNDAMENTOS 

l . Este Tribunal considera que la presente demanda de hábeas corpus tiene por 
objeto cuestionar la imposibilidad del libre contacto personal de la recurrente 
con su madre, quien se encuentra hospitalizada. Según alega, es impedida por el 
personal de dicho nosocomio de visitarla, lo que conside~a !-111 acto arbitrario. 

El hábeas corpus como vía de protección de la esfera subjetiva de libertad de la 
persona humana y de la integridad personal 

2. Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la posibilidad 
de cuestionar a través del proceso constitucional de hábeas corpus aquellos 
actos que restrinjan el establecimiento armónico, continuo y solidario de las 
relaciones familiares, que impidan el vínculo afectivo que todo estrecho nexo 
consanguíneo reclama. Así se ha indicado que éstos "no sólo inciden sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de la integridad flsica, psíquica J' 
moral de la persona, protegida por el artículo JO. 1 de la Constitución y el 
artículo 25 °. 1 del Código Procesal Constitucional, sino que se oponen también 
a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, tenor 
del artículo 4° de la Constitución " (Cfr. Exp. N.0 1317-2008-PHC/TC, Caso 
Felipe Tudela y Barreda) . 

Análisis del caso concreto 

3. De la lectura de la demanda se a ierte que en el presente caso el impedimento 
que alega la recurrente que se e ha impuesto, de tener contacto con su madre, 
cuenta con el consentimient de la propia favorecida, quien en su declaración 
vertida en el marco de la mvestigación sumaria (fojas 32-33) refiere que no 
desea tener visitas por arte de su hija, toda vez que habría sido víctima de 
maltratos físicos y psic lógicos por parte de ella: 

"estoy por mi voluntad ( .. . ) que no deseo la visita de mi hija Carmen Angélica Vega Leiva, 
debido a que he sufrido maltratos fisicos y psicológicos ( ... )" . 

4. Ello ha motivado que la fiscal emplazada haya dispuesto abrir investigación 
preliminar por violencia familiar contra la recurrente mediante Res ución N.0 

64-2009, de fecha 21 de abril de 2009: 

"( ... ) en aplicación del artículo 9 de la Ley de Protección Frente 
que faculta al Fiscal actuar de oficio ante el conocimiento de los chos ( .. . ) que confmme 
al acta de entrevista la señora Yolanda Leiva Lavado no ac ta ser visitada por su hija 
Carmen Rosa Angélica Vega Leiva, con quien no vive des hace tiempo refiriendo que la 
misma está contra ella y quiere quedarse con todo lo qu 1ene y que le tiene miedo porque 
ella le ha agredido mucho( .. . ) RESUELVE: Apertur investigación preliminar a cargo de 
la comisaría PNP, de Tarma, en un plazo pere~~t.·cinco días, con la I~STRICT A 
P ARTICIP ACION DE LA REPRESENTAN 

1 
L MINISTERIO PUBLICO (. .. )". 
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5. Asimismo, mediante Resolución N. 0 34-2009-VF, de fecha 21 de abril de 2009 
(fojas 30) la fiscal emplazada dictó medidas de protección a favor de doña 
Y o landa Leiva Lavado, consistentes en: a) la suspensión temporal de las visitas 
de las personas no autorizadas por ésta, b) la prohibición de acercamiento de la 
recurrente, conforme a las facultades previstas en la Ley de Protección contra la 
violencia familiar. 

6. De ello se advierte que el cuestionado impedimento de la recurrente de tener 
contacto con su señora madre deriva de la decisión adoptada por el Ministerio 
Público, conforme a las facultades previstas en la Ley de Protección contra la 
violencia familiar, y que habría tenido origen en los maltratos de los que la 
propia favorecida habría sido víctima a manos de la recurrente, lo que viene 
siendo investigado por las autoridades competentes. La demanda, por tanto debe 
ser desestimada. 

7. A mayor abundamiento, este Colegiado estima necesario mencionar que el 
referido acto de violencia familiar, que dio origen a la cuestionada restricción 
impuesta sobre la recurrente, no se trataría de un acto aislado, sino por el 
contrario, continuando, pues de manera previa al acto investigado ha habido 
otros actos de violencia familiar que han sido denunciados y sancionados. Así, 
conforme consta de la sentencia del Juzgado Mixto de Tanna (a fojas 99), así 
como de su confirmatoria, emitida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada 
de la Merced -Chanchamayo (fojas 102), con fecha 10 de febrero de 2005, se 
declaró fundada la demanda de violencia familiar en contra de la recurrente, 
en agravio de la favorecida, y se ordenó "( .. .) l)El retiro de la demandada 
agresora del hogar familiar (. . .) . 2) La agresora deberá someterse a 
tratamiento psicológico en el Hospital Base de esta ciudad, el que deberá de 
remitir Informe bimensual al Juzgado hasta el término de su tratamiento, bajo 
apercibimiento de ordenarse su detención de acuerdo a lo previsto por artículo 
doscientos cinco del Código del Niño y Adolescentes (. . .) ". 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETO CRUZ 
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