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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter David Luque 
Chaina, a favor de la menor de edad A.L.L.H., contra la resolución de fojas 45, de fecha 
19 de febrero de 2015, expedida por la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 24 de diciembre de 2013, don Walter David Luque Chaina interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su hija menor de iniciales A.L.L.H. y la dirige 
contra las señoras Flor Mery Huamán Avilés y Florisa Macedonia Avilés Pariona. 
Alega la vulneración de la libertad personal y a la integridad personal de la menor 
favorecida, por lo que solicita que su hija le sea entregada. 

2. El recurrente manifiesta que como padre de la menor favorecida, y con motivo de la 
Navidad, fecha en que los niños esperan con gran expectativa la entrega de regalos y 
juguetes, acudió al domicilio de la menor en referencia para hacerle entrega de un 

y de un vale de compra (un pavo). Sin embargo, refiere que esto no fue 
e al no permitírsele interactuar con su hija. Alega que su hija ha sido 

andonada por su madre y que la Navidad la pasará sin sus padres, por lo que pidió 
se efectúe una constatación para verificar el estado de abandono físico y emocional 
en el que se encuentra y se adopten medidas de protección a efectos de salvaguardar 
la integridad física y psicológica de la favorecida. 

El Décimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de diciembre de 2013, 
declaró improcedente in limine la demanda, tras considerar que existe un conflicto 
de intereses en materia familiar, no siendo competencia del juez constitucional 
establecer la tenencia de la menor y determinar el correspondiente régimen de 
visitas. A su turno, la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confirmó la apelada, por considerar que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 
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ste Tribunal ha señalado que el niño tiene derecho a tener una familia y a no ser 
separado de ella, lo que se manifiesta en el disfrute mutuo de la convivencia entre 
padre e hijos, salvo que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. El 
niño necesita para su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares, 
especialmente de sus padres. Por ello, impedírselo o negárselo sin que existan 
razones determinantes entorpece su crecimiento y suprime los lazos efectivos 
necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como viola su derecho a 
tener una familia (STC Exp. 1817-2009-PHC/TC, ff. 14-17). 

t 6. En este caso el recurrente señala en su demanda que Flor Mery Huamán Avilés y 
Florisa Avilés Pariona mantienen a la niña de iniciales A.L.L.H secuestrada, ya que 
"C..) no tiene libertad locomotora ni libertad en el ámbito psicológico para decidir 
mantener contacto con su padre" (a fojas 2). Asimismo, que la menor habría sido 
abandonada por su madre. 

espre 
m 

8. Es así que el demandante se refiere a doña Florisa Avilés Pariona como una "agente 
de inteligencia del Estado" quien luego del abandono de la madre tendría 
secuestrada a la niña, cuando en realidad se trata de la abuela de la menor, tal como 
se expuso en lo reuelto por este Tribunal Constitucional, aquello se realizó sin que se 
haya acreditado de alguna forma la vinculación con alguna agencia de inteligencia. 

9. Asimismo, el demandante evita mencionar que existe una acuerdo extrajudicial que 
indica el régimen de visitas, el cual ya ha intentado cuestionar mediante hábeas 
corpus sin éxito (04192-2010-PHC/TC), ello solo como ejemplo de los múltiples 
procesos que ha seguido por esta vía intentando invalidar el régimen de tenencia 

5. Por otro lado, y en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha señalado que a través 
del hábeas corpus no pueden atenderse temas propios del proceso de familia, como 
tenencia, régimen de visitas, ni pretender convertir a este proceso constitucional en 
un instrumento ordinario de ejecución de acuerdos o sentencias (STC 862-2010-
PHC/TC, 400-201 O-HC/TC , 2892-201 O-PH/TC). 

7. En esa línea, si bien se plantea el caso como uno en el que se afecta la libertad 
personal de la menor y existe amenaza sobre su integridad personal, esto debe leerse 

bido contexto de lo planteado por el demandante. Y es que de autos se 
e que lo que realmente pretende el recurrente es discutir la tenencia de la 

, lo cual se evidencia por la serie de elementos relevantes que evita mencionar, 
con tal que la judicatura constitucional ordene que la tenencia pase a sus manos. 
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(00316-2012-PHC/TC, 01135-2013-PA/TC, 00469-2013-PHC/TC,01363-2013-
PA/TC). 

10. Por tanto, este Tribunal considera que resulta de aplicación el artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que la demanda, aun cuando en apariencia 
se refiere a hechos que afectarían la libertad e integridad de la menor de iniciales 
A.L.L.H, en realidad se orientan a discutir temas propios del proceso de familia, por 
lo que no inciden directamente en el derecho invocado. 

11. Finalmente, debe exhortarse al demandante a dirigirse con propiedad en el ejercicio 
de la profesión. En ese sentido, es reprobable el uso de expresiones agraviantes 
contra los magistrados, tal como ha realizado en su escrito de apelación en el que ha 
señalado que la juez de primer grado "adolece de vocación jurisdiccional". Además, 
ha señalado que los jueces provisionales en general " (...) acceden a dichos cargos 
solo por gozar de la simpatía de quienes los "posesionan" en dichos cargos, sin que 
realmente detenten méritos para dicha función pública". Todo ello ha sido dicho 
cierto, sin sustento alguno. 

	

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la auto 	que le 

	

confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del 	_estrado 
Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOA 1 A 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

OTÁR LA SAMTILL4NA 
ecretaria Relatora 
UNAL CONSTITUCIONAL, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 
OPINANDO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PUEDE EVALUAR LO 

RESUELTO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS 
CUANDO EXISTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

O DE LA PRIMACÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
punto 5; específicamente, en cuanto consigna literalmente que: "...a través del hábeas 
corpus no pueden atenderse temas propios del proceso de familia, como tenencia, 
régimen de visitas, ni pretender controvertir a este proceso constitucional en un 
instrumento ordinario de ejecución de acuerdos o sentencias". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar lo resuelto 
por la justicia ordinaria en materia de tenencia, régimen de visitas o la ejecución de 
acuerdos o sentencias del proceso de familia, si lo puede hacer por excepción. 

2. En efecto, la Justicia Constitucional puede hacerlo en todos aquellos supuestos en 
los que se detecte un proceder manifiestamente irrazonable o inconstitucional, lo 
que a criterio del suscrito se presenta, entre otros casos, cuando se cometa un acto 
violatorio de los derechos a tener una familia, a crecer en un ambiente de afecto y 
de seguridad moral y material o se afecte a la integridad personal u otros derechos 
fundamentales, por lo que mal haría nuestro Colegiado en abandonar dicha 
orientación de suyo garantista y tutelar. 

3. A mayor abundamiento, estableciendo su competencia para conocer temas propios 
de familia en el proceso de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que: 

"... aún cuando tradicionalmente ha sido concebido como un recurso o 
mecanismo procesal orientado, por antonomasia, a la tutela del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal, 
su evolución positiva, jurisprudencial, dogmática y doctrinaria, denota que su 
propósito garantista transciende el objetivo descrito para convertirse en una 
verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva 
de libertad de la persona humana, correspondiente no sólo al equilibrio de su 
núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos ámbitos del libre 
desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa con la 
salvaguarda del referido equilibrio." (STC 1317-2008-HC, fundamento 13) 



S. 
BLUME FORTINI 
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Y que, 

"...las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las 
relaciones familiares, que impide el vínculo afectivo que todo estrecho nexo 
consanguíneo reclama, no sólo inciden sobre el contenido constitucionalmente 
protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida por 
el artículo 2°.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" 
(STC 1317-2008-HC, fundamento 14). 

4. Más aún, la habilitación para conocer estos temas es propia y consustancial al 
Tribunal Constitucional, si se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la 
vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía normativa de la 
Constitución, como instancia final en la jurisdicción nacional. 
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