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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

lume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
aldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

UNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Alejandra 
Méndez Scheelje contra la resolución de fojas 159, su fecha 3 de agosto de 2012, 
expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo del 2012, doña María Alejandra Méndez Scheelje interpone 
demanda de hábeas corpus contra la jueza del Decimosexto Juzgado de Familia de 
Lima 	ura Lucho D'Isidoro. Alega la vulneración de los derechos constitucionales al 

proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, de defensa y del principio de cosa 
da. Solicita que la demandada se abstenga de realizar cualquier acto o de dictar 
uier resolución que perturbe la ejecución de la resolución N.° seis, de fecha 22 de 

ciembre del 2011, y se deje sin efecto el proceso judicial -principal y medidas 
cautelares-, N.° 14708-2011-0-1801-JR-FC-16. 

La recurrente señala que mediante Acta de Conciliación N.° 095-10/ACUERDOS, de 
fecha 18 de mayo del 2010, acordó con el padre de su menor hija N.V.M., don Ricardo 
Valega Ayllón, que ella tendría la tenencia y custodia de la menor y se estableció un 
régimen de visitas a favor del padre. Aprovechando el régimen de visitas, Ricardo 
Valega Ayllón se llevó de vacaciones por una semana a su menor hija, siendo que desde 
el 16 de octubre del 2011 hasta la fecha no puede ver a su hija y se niega a que regrese 
con ella. 

Por esta situación interpuso una demanda de ejecución de acta de conciliación con el fin 
de que el padre respete el acuerdo por el que ella es quien ejerce la tenencia y custodia 
de su menor hija (Expediente N.° 13821-2011-0-1801-JR-FC-19), proceso en el que se 
expidió la resolución N.° seis, de fecha 22 de diciembre del 2011, por la que se dispuso 
llevar adelante la ejecución y se practique el descerraje en el domicilio de don Ricardo 
Valega Ayllón para que se le entregue a su menor hija. La accionante añade que la 
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 precitada resolución constituye cosa juzgada. 

ín embargo, don Ricardo Valega Ayllón, por su parte interpuso otro proceso en su 
contra por variación de tenencia (Expediente N.° 183516-2011-14708-54) y solicitó que 
se dicte una medida cautelar de no innovar, la que fue amparada por resolución N.° dos, 
de fecha 13 de enero del 2012, disponiéndose que la menor N.V.M. permanezca 

:
rovisionalmente bajo la tenencia exclusiva de su padre. Doña María Alejandra Méndez 
cheelje manifiesta que presentó oposición contra la precitada resolución (expediente 
.° 14708-2011-54-1801-JR-FC-16) y, cuando contestó la demanda de variación de 

ft
nencia, puso en conocimiento de la jueza demandada sobre el proceso para la 
ecución del acta de conciliación que se encontraba en trámite. 

Con fecha 12 de enero del 2012, presentó al juzgado el original de la cédula de 
notificación de la resolución N.° seis, de fecha 22 de diciembre del 2011. Pese a ello, la 
jueza demandada expidió la resolución N.° dos, de fecha 13 de enero del 2012, trátando 
así de dejar sin efecto una resolución judicial con autoridad de cosa juzgada al interferir 
en la ejecución de la resolución N.° seis, de fecha 22 de diciembre del 2011. 

Doña María Alejandra Méndez Scheelje en su declaración reitera los fundamentos de su 
demanda (fojas 62). 

La jueza demandada, a fojas 67 de autos, manifiesta que la demanda de variación de 
tene 	resentada por don Ricardo Valega Ayllón fue admitida por cumplir con los 

stos y condiciones previstas en los artículos pertinentes de los códigos Civil y 
1 Civil; y que sobre el tema de tenencia no existe cosa juzgada. 

1 Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 4 de abril de 2012, declaró 
infundada la demanda, por considerar que en los procesos sobre tenencia de menores no 
existe cosa juzgada y porque, de acuerdo con el informe psicológico, la menor 
favorecida se encontraría en mejor situación emocional y con adecuado resguardo de su 
integridad física bajo la tenencia del padre. 

La Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, por considerar que la resolución de 
tenencia puede ser modificada por circunstancias debidamente comprobadas y porque 
no se puede realizar un reexamen del contenido de los medios probatorios detallados en 
la resolución materia de análisis. 

En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la demanda. 



HA RESUELTO 

'Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B RRERA 
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FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que la jueza demandada se abstenga de realizar cualquier 
acto o de dictar cualquier resolución que perturbe la ejecución de la resolución N.° 
seis, de fecha 22 de diciembre del 2011, y se deje sin efecto el proceso judicial -
principal y medidas cautelares-, N.° 14708-2011-0-1801-JR-FC-16. 

2. La finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del 
derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste; al respecto, en 
el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que la 
Segunda Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución N.° ocho, de fecha 31 de mayo del 2012, declaró fundada la 
oposición formulada por doña María Alejandra Méndez Scheelje y dejó sin efecto la 
medida cautelar de no innovar dispuesta mediante resolución N.° dos, de fecha 13 de 
enero del 2012 (fojas 137). 

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