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AUT c DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Shelma Guadalupe 
Guevara Zamalloa, a favor de la menor R. Y. V. V., contra la resolución fojas 186, de 
fecha 25 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 3 de noviembre de 2013, doña Shelma Guadalupe Guevara Zamalloa 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de la menor R. Y. V. V. y la dirige 
contra doña Jackeline Valencia Umpire y doña Ruth Valencia Umpire . Busca con 
ello que se disponga la ubicación física de la menor beneficiaria y, en consecuencia, 
sea entregada a su padre, don Adán Velásquez Sánchez. Alega la afectación del 
derecho a la libertad personal y a no ser objeto de desaparición forzada. 

2. Al respecto, la recurrente afirma que la menor favorecida se encontraba bajo su 
cuidado por encargo de su padre, quien se encontraba enfermo; y que el 1 de 
noviembre de 2012, aproximadamente a las 17:30 horas, las demandadas 
introdujeron violentamente a la menor en un automóvil llevándola con rumbo 
desconocido, por lo que es necesario ubicar su paradero. Agrega que es probable 
que la menor esté en el domicilio de las demandadas o en el de sus familiares. 

3. En el caso de autos el objeto de la demanda es que i) se determine la ubicación 
física de la menor beneficiaria y, consecuentemente, que ii) el juez constitucional 

ponga la entrega del menor a su señor padre. 

a presente demanda fue rechazada liminarmente por la judicatura ordinaria, por 
considerar que la recurrente presentó otro hábeas corpus por los mismos hechos y 
porque el caso trataría sobre la discusión de la tenencia de la menor. 

5. Al respecto, y mediante resolución de fecha 6 de junio de 2013, este Tribunal 
declaró la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso constitucional, 
disponiendo que la demanda sea admitida a trámite a fin de que se determine la real 
situación de la menor favorecida en relación a su integridad y libertad personal. Sin 
embargo, habiendo sido admitida a trámite la demanda, la judicatura ordinaria 
realizó una investigación sumaria en la que solo se recibió la declaración 
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7  /1 	 indagatoria 	a demandante Guevara Zamalloa, y desestimaron el habeas corpus 
presentado, sustentando básicamente su decisión en los argumentos que se habrían 
vertido en anteriores sentencias emitidas en otros procesos constitucionales 
relacionadas con la menor favorecida. 

6. Este Tribunal entiende que los temas relativos a los procesos de familia, tales como 
la tenencia o el régimen de visitas, no corresponden ser determinados por la 
judicatura constitucional, pues solo cabe acudir de manera excepcional a la 
judicatura constitucional cuando las posibilidades de actuación de la judicatura 
ordinaria han sido claramente desbordadas dando lugar a la vulneración de un 
derecho constitucional. No obstante ello, debe tenerse claro que en el caso de autos 
se pretende es que se determine la real situación de la menor favorecida, para lo 
cual, evidentemente, se debió constatar su paradero, advertir su situación y bajo el 
cuidado de qué familiares se encuentra (padre, madre, tíos, etc.). Aquello no 
implica, per se, que el juez constitucional establezca bajo el cuidado de quién deba 
permanecer, puesto que ello es un tema que corresponde determinar al juzgador 
ordinario. 

7. Al respecto, corresponde tener presente que la actuación de los órganos del Estado 
en casos como el de autos debe ser especialmente diligente atendiendo a que se 
encuentra en juego el interés superior de una niña. 

8 La Constitución Política de Perú señala en su artículo 4° que 	comunidad y el 
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)". La tutela permanente 
que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en el interés superior del 
niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como 
parte del bloque de constitucionalidad conforme a la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución, a través del artículo IX del Título Preliminar del 
Código de los Niños y Adolescentes, precisándose que en toda medida concerniente 
al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo y 
Ministerio Público, entre otros, se considerará prioritario el principio del interés 
superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos (STC 02079-2009- 
HC, Fundamento Jurídico 11). 

9. Estando a los fundamentos anteriormente señalados, corresponde que se declare la 
nulidad de los actuados a fin de que el juez del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria, quien actúa como juez constitucional del presente proceso, realice el 
trámite correspondiente de conformidad a lo dispuesto por este Tribunal en la 
citada resolución de fecha 6 de junio de 2013, debiéndose advertir, una vez más, 
que en el caso debe determinarse la real situación de la menor favorecida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 
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1. Declarar NULA la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, fojas 186, de fecha 25 de noviembre de 2013; y 
NULO todo lo actuado, desde fojas 108 inclusive, debiéndose llevar a cabo una 
correcta investigación sumaria. 

2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Oficina de Control de la 
Magistratura para que investigue el comportamiento del juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria y de los magistrados de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, toda vez que no se 
cumplió con determinar la real situación de la menor favorecida con el presente 
habeas corpus como se ordenara hace más de dos años, mediante la Resolución de 
fecha 6 de junio de 2013. 

Publíquese y notifíqu 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
BLUME FORT 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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