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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de septiembre de 2012 

VISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Justina Saire de 
Enca da y doña Myriam Agustina Encalada Saire a favor de D. M. E. C. contra la 

. reso ción de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fois 56, su fecha 14 de junio de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; 

~TENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de mayo de 2012 doña Myriam Agustina Encalada Saire, en 
representación de su señora madre doña Justina Saire de Encalada, interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de D. M. E. C. y la dirige contra la fiscal de la 
Fiscalía Provincial en lo Civil y Familia de Nazca, doña Livina Ruth Alvis 
Rodríguez, solicitando que dé cuenta del paradero del menor beneficiario y se 
disponga su libre comunicación y contacto con sus familiares paternos. Denuncia que 
el favorecido se encuentra en la condición de desaparecido como consecuencia de la 
separación abusiva de su hogar (casa de su abuela paterna Justina Saire de Encalada) 
que sufrió el día 6 de setiembre de 2011. Precisa que pese a su búsqueda no se tiene 
noticias del paradero del favorecido, resultando que la mencionada abuela paterna del 
menor lo atendió desde que nació, ante la indiferencia y lejanía de su madre. Refiere 
que la fiscal emplazada sustrajo al menor sin asegurar su comunicación ni informar 
de su paradero. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 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 invocados. 

3. Que de los hechos de la demanda se desprende que a través del hábeas corpus se 
solicita que: i) se dé cuenta del paradero del menor favorecido, pues se encontraría en 
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ondición de desaparecido desde el 6 de setiembre de 2011 y, ii) se disponga su 
libr comunicación y contacto con sus familiares paternos o 

A respecto se aprecia que adjuntas a los autos corren las copias certificadas de los 
e pedientes NooS 2011-427-F, 2011-449-F Y 2011-474-F, respectivamente, sobre 
ontravención contra el ejercicio de derechos de menores, violencia familiar y 

tenencia, que se que se tramitan ante el Juzgado Civil y de Familia de Nazca, 
r sultando que doña Justina Saire de Encalada, siendo parte en dichos procesos, por 
scrito de fecha 2 de noviembre de 2011 (fojas 43 del IV Cuaderno acompañado) 

demandó la tenencia del favorecido refiriendo, entre otros, que emplaza con la 
.' demanda de tenencia a doña Lizbeth Mónica Condo GarcÍa, madre del menor, en la 

dirección: Pabellón Municipal N. o 19 - Marcona, pues "(o o.) se ha hecho entregar al 
menor para disponerlo a vivir con un extraño (00 .), por lo que el menor está 
expuesto, toda vez que la mayor parte del día la citada Lizbeth no se halla con el 
niño, dado sus ocupaciones laborales (o. 0)"0 

40 Que examinados los hechos de la demanda y las instrumentales y demás actuados que 
corren en los autos, este Colegiado advierte que lo que en realidad pretenden la 
recurrente y la abuela paterna del menor es que a través del presente hábeas corpus se 
disponga la libre comunicación y contacto del menor con ellas sin considerar que las 
controversias sobre su tenencia y la contravención al ejercicio de sus derechos 
(procesos civiles en los que se pueden dictar medidas cautelares de naturaleza personal 
que favorezcan al aludido menor) se encuentran judicializadaso 

En efecto, se aprecia que la demanda de autos ha sido iniciada pese a que resultaba 
inviable, pues conforme al mencionado escrito de la recurrente, su fecha 2 de 
noviembre de 2011, el supuesto desconocimiento del paradero del menor D. M. E. 
C. ha cesado en momento anterior a la interposición del hábeas corpus (artículo 5°, 
inciso 5, del C. P. Const.) y, de otro lado, conforme a los actuados del presente 
proceso constitucional, la alegada restricción a la comunicación y contacto con sus 
familiares paternos carece de verosimilitud, resultando que se plantea la pretendida 
injerencia de la justicia constitucional en los aludidos procesos civiles pese a que el 
presente caso no versa sobre una eventual restricción arbitraria que limite al menor el 
poder interactuar con sus padres o ejercer su derecho de tener familia, sino que 
subyace un proceso civil en el que se establecerá la tenencia del referido menor de 
edad, determinación que es competencia exclusiva de la justicia ordinaria [Cfro RTC 
02162-20 l O-PHC/TC, RTC 00862-20 l O-PHC/TC y RTC 00400-201 O-PHC/TC]. 

50 Que en consecuencia corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la 
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causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE l 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GO ~~~LJJL 
CALLE HAY 

e anda de h/Q us de autos. 
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