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LUIS ROBERTO DELGADO SI LGADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alberto Rossel Acosta 
contra la sentencia emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Re('s Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que obra a fojas 297, su fecha 30 de julio de 
2008, que revocanC:J la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 24 de enero de 2008, don Luis Roberto Mercado Salgado interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de la menor Katty Susana Mercado Santa María y la 
dirige contra Katy Asunción Santa María Riveros, por estar afectando un derecho 
conexo a la libertad individual como es el derecho a la integridad personal de la 
favorecida . Sostiene el recurrente que en varias ocasiones ha ido a visitar a su menor 
hija, bajo las reglas que estableció el Juez Coordinador del Módulo 0-16 de la Cvrte 
Superior de Justicia de Lima, esto es, llevarla consigo los días viernes a ~artir de las 16 
horas y retornarla los días domingos a las 17 horas al hogar de la madre; s in embargo, 
de un tiempo a ~sta parte la demandada no sólo no ha permitido el traslado de la menor, 
sino, y lo más grave, inclus la deja siquiera verla, lo que ha generado en !a menor 
un síndrome ansioso ctivo, demás de problemas de alineación parental y maltrato 
psicológico . 

2. Que de lo establecido e el artículo 2000
, inciso 1, de la Constitución Política del Perú 

se evidencia que lo e ha pretendido el constituyente medi te el proceso de hábeas 
corpus es establecer un mecanismo procesal tendente a gara izar de manera efectiva el 
ejercicio de la libertad individual y los derechos conexos ella, capaz de hacerse va ler 
contra cualquier persona, autoridad o funcionario e viole o amenace el citado 
derecho, sea por acto u omisión. Dentro de esta isma línea de icl ~as el Código 
Procesal Constitucional en su artículo 25 0

, inci 1, ha previsto la posib ilidad de 
interponer procso de hábeas corpus cuando se e e contra el derecho a la integridad 
física . 
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3. Que, sin embargo, no toda afirmación de vulneración del derecho a la integridad 
personal puede ser objeto de recibo por este Colegiado, máxime si se tiene en cuenta 
que en el presente caso, la presunta afectación se deriva del incumplimiento de un 
mandato judicial originado en un proceso ordinario de naturaleza familiar , en el que se 
le reconocía al padre, hoy demandante, el derecho de ver a su menor hija, hoy 
favorecida; y es más, de la propia resolución obrante a fojas 25 y 26 del expediente, se 
puede apreciar que en su momento el juez de familia dispuso que: " ... el juzgado 
impondrá su cumplimiento en caso de trasgresión ... " . Lo cual el demandante no ha 
hecho y pretende hacerlo valer a través del presente proceso constitucional. 

4. Que en tal sentido, debemos afirmar que no le corresponde a esta vía decidir sobre 
conflictos jurídicos de orden familiar, pues ello no sólo no es materia de los procesos 
constitucionales, ya que no le compete a este Colegiado determinar si la tenencia le 
corresponde a uno u otro padre, o restablecer el régimen de visitas judicialmente 
impuesto; quedando claro, pues, que estimar una demanda como la de autos implicaría 
una invasión del fuero de la justicia ordinaria. 

5. Que en conclusión, podemos afirmar que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado; en consecuencia, le será de aplicación lo previsto en el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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