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RESUMEN 

El habeas corpus como derecho y garantía fundamental de todo individuo 

constituye la salvaguarda de uno de los valores fundamentales del Estado de 

derecho: la libertad personal. Su ausencia permitiría que la libertad sea simplemente 

un postulado formal y la vigencia del Estado Constitucinal de Derecho quedaría en 

el discurso. Su aplicación no se limita a la protección exclusiva de la libertad 

indivicual, sino también a los derechos conexos que esta implica, destacando entre 

ellos enc casos de tenencia y régimen de visitas en el derecho de familia. 

La finalidad de la investigación fue determinar la necesidad de aplicación del 

habeas corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos de conflictos 

familiares de tenencia y régimen de visitas en el Perú.  

El análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial en la investigación nos 

permitió obtener como resultado teorético que la aplicación del habeas corpus como 

tutela subjetiva de la libertad humana en casos de conflictos familiares constituye 

una necesidad, en vista que garantizaría la protección de los principales derechos 

de familia como son la tenencia y régimen de visitas en el Perú; por consiguiente 

su empleo en los casos indicados garantizaría su tutela efectiva el derecho de 

familia; protegiendo la esfera subjetiva de la libertad de la persona humana en todos 

los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad. 

En esta investigación dogmática jurídica empleamos las técnicas de análisis 

documental y la bibliográfica, con sus respectivos instrumentos el análisis de 

contenido y las fichas bibliográfica, textual y de comentario 

Palabras claves: familia, garantías constitucionales, habeas corpus, libertad 

humana, régimen de visitas, tenencia de menor, tutela subjetiva. 
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ABSTRACT 

The habeas corpus as a fundamental guarantee of every individual constitutes 

the safeguard of one of the fundamental values of the rule of law: personal freedom. 

Its absence would allow freedom to be simply a formal postulate and the validity of 

the Constitutional State of Law would remain in the speech. Its application is not 

limited to the exclusive protection of individual liberty, but also to the related rights 

that it implies, standing out among them in cases of tenure and regime of visits in 

family law. 

The purpose of the investigation was to determine the need for the application 

of habeas corpus as a subjective protection of human freedom in cases of family 

tenure conflicts and visitation in Peru. 

The doctrinal, normative and jurisprudential analysis in the investigation 

allowed us to obtain as a theoretical result that the application of habeas corpus as 

subjective protection of human freedom in cases of family conflicts constitutes a 

necessity, given that it would guarantee the protection of the main family rights 

such as tenure and visitation regime in Peru; consequently their employment in the 

indicated cases would guarantee their effective protection of family law; protecting 

the subjective sphere of freedom of the human person in all areas of free personality 

development. 

In this legal dogmatic research we use the techniques of documentary and 

bibliographic analysis, with their respective instruments, content analysis and 

bibliographic, textual and commentary sheets 

Keywords: family, constitutional guarantees, habeas corpus, human freedom, 

visitation system, child custody, subjective guardianship.   
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INTRODUCCIÓN 

La instauración y el reconocimiento constitucional del conjunto de derechos 

y libertades propios del ser humano, resultarían insuficientes si no existieran 

instrumentos adecuados para una rápida y eficaz tutela que permita el control, 

unificación y sanción de sus violaciones, sin los cuales serían superficiales los 

esfuerzos encaminados a lograr un clima de respeto y seguridad de estos derechos 

humanos. 

La garantía constitucional del Hábeas Corpus orientado básicamente a la 

protección y/o tutela de la libertad individual física, corporal y ambulatoria por 

naturaleza, se ha incorporado en el ámbito de protección del Derecho de Familia, 

alcanzando a tener relaciones con instituciones como la Tenencia y el Régimen de 

Visitas, debido al desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional Peruano 

de los principios y derechos- conexos  relacionados a la libertad individual como: 

el derecho a la vida, a la integridad personal, a la verdad; a la salud, restricciones 

al establecimiento armónico continuo y solidario de las relaciones familiares, 

principios de protección especial e interés superior del niño, el derecho a crecer en 

un ambiente de afecto de seguridad moral y material, el derecho a tener una familia 

y no ser separado de la misma, etc.  

Actualmente el desarrollo jurisprudencial, dogmático y doctrinario del 

proceso constitucional de Hábeas Corpus extiende un propósito garantista no 

directamente protegiendo la libertad física corporal, sino protegiendo la esfera 

subjetiva de libertad de la persona humana, perteneciente a todos los ámbitos del 

libre desarrollo de su personalidad. 
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Las instituciones civiles componentes del Derecho de Familia como son la 

tenencia y el régimen de visitas constituyen los atributos de la patria potestad, 

mostrada en la autoridad de los padres o responsabilidad parental, cuya regulación 

normativa se encuentra tuteladas en normas internacionales como la Convención 

sobre los derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño y en normas 

nacionales como la Constitución Política, el Código Civil y el Código de los Niños 

y Adolescentes. 

Por lo indicado, ponemos a consideración el trabajo de investigación 

titulado: APLICACIÓN DEL HABEAS CORPUS COMO TUTELA SUBJETIVA 

DE LA LIBERTAD HUMANA EN CASOS DE TENENCIA Y RÉGIMEN DE 

VISITAS EN EL PERÚ” que tuvo por objetivo el Determinar si es necesaria la 

aplicación del habeas corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos 

de conflictos familiares de tenencia y régimen de visitas en el Perú. 

La investigación esta estructurada en cuatro capítulos que comprende: 

El Primer capítulo, está referido al Problema y metodología de la Investigación 

en que se desarrolla la descripción, importancia, justificación y viabilidad de la 

investigación; así como los obejtivos, hipótesis y metodología de la investigación. 

El segundo capítulo, comprende el marco Teórico de la Investigación, donde se 

desarrollan los antecedentes de estudio, las Bases teóricas y marco conceptual de la 

tesis. 
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El tercer capítulo, comprende los resultados y discusión de resultados de la 

investigación desarrollada a través del trabajo de gabinete; y 

El Cuarto Capítulo, presenta la validación teorética de la hipótesis de 

investigación. 

Las técnicas empleadas fueron el análisis documental y la bibliográfica; así como 

los instrumentos estuvieron constituidos por el análisis de contenido y las fichas 

textuales, de comentario, las billiográficas y de resumen. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

El tesista. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema  

Producida la separación de hecho entre ambos cónyuges, la determinación 

con quién de los padres deberán quedarse los hijos menores y el derecho a un 

régimen de visitas, está actualmente en un crecimiento en nuestro país, notándose 

un elevado índice de ocurrencias registrada. Esta situación trae como consecuencia 

la afectación directa de la parte afectiva, autoestima, socialización, rendimiento 

educativo, etc., de los hijos menores que se quedan bajo la tutela de uno de los dos 

padres biológicos. Se tiene conocimiento del incremento de constataciones 

policiales en las comisarías que   invocando   su   condición   de padre/madre  

manifiestan  que  no  puede  acceder  a  ver  a  su  menor  hijo(a), ya que son 

impedidos, limitados por el progenitor que tiene a cargo la tenencia,  a pesar  que  

el  padre  recurrente  cuenta  con  la  resolución  Judicial  o  el  Acta  de Conciliación 

Extrajudicial de su derecho a un régimen de visitas, a fin de velar por una adecuada 

comunicación con el menor y de esta manera conservar el vínculo  familiar  y  

preservar  el  lazo  sentimental  en  estas  circunstancias.   

Por ello consideramos que el contacto de los padres con los hijos es esencial. 

La restricción de este derecho implica un daño al menor, deviniendo consecuencias 

como la carencia de identidad  familiar, afectación de autoestima,  bajo  rendimiento 

escolar, etc., La inobservancia del régimen de visitas ocasiona inconvenientes en la 

relación familiar, afectando tanto al padre como al hijo que por ley les   corresponde 

tener   un   acercamiento   y   comunicación   entre   ambos, El  impedimento  del 
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régimen  de  visita establecido legalmente, contraviene los derechos  fundamentales  

de  los  hijos  a  tener una  familia,  derecho  a  su  libre desarrollo, a desarrollarse 

en un entorno familiar agradable cultivando valores, con  solvencia moral  y  

cubriendo  sus  necesidades  materiales,  asimismo  la restricción de las  visitas 

limita  las  potencialidades  físicas  y  mentales  del  hijo, por cuanto se vería afectada 

su autoestima, experimentando desaliento y poca voluntad,  lo  cual  influiría  

negativamente  en  su  relación  social  y  rendimiento educativo, contraviniendo el 

interés superior del niño 

Es de notar que, el padre o la madre que haya sido impedido de ejercer el 

derecho de visitar a su hijo podrá interponer una demanda de Habeas Corpus para 

lo cual requiere de lo siguiente: copia del DNI, copia certificada de la partida de 

nacimiento del hijo y demostrar que está cumpliendo con su deber de proveer la 

pensión. 

El régimen de visitas permite mantener la solidaridad e integración familiar, 

fortalecer los lazos afectivos, emocionales y físicos de un menor. La Dirección de 

Defensa Pública del MINJUSDH cuenta con equipos mutidisciplinarios de apoyo 

psicológico y asistencia social, con disponibilidad para ayudar a los padres a 

detectar estas prácticas incorrectas. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 
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¿Es necesaria la aplicación del habeas corpus como tutela subjetiva de la libertad 

humana en casos de conflictos familiares de tenencia y régimen de visitas en el 

Perú? 

1.2.2.   Problemas Específicos 

1. ¿Qué bases doctrinarias y normativas justifican la aplicación del habeas corpus 

en la tutela del derecho de familia en el Perú? 

2. ¿Qué bases jurisprudenciales justifican la aplicación del habeas corpus en la 

tutela del derecho de familia en el Perú? 

3. ¿Qué ventajas otorga la aplicación de la garantía constitucional del habeas 

corpus en el derecho de familia en el Perú? 

1.3. Importancia del Problema 

La acción del Hábeas Corpus tiene una literatura impresionante, sobre todo 

en Inglaterra y en los Estados Unidos de América. En la actualidad, es usada como 

medio de asegurar el control judicial del Ejecutivo, fundamentalmente en caso de 

extradición e inmigración, pero es utilizable en otras áreas del poder, tales como 

detención e internamiento bajo poderes de emergencia o cuando es limitada o 

restringida la libertad en pacientes mentales. 

El Proceso Constitucional de Hábeas Corpus viene a ser una garantía e 

institución jurídica de valiosa importancia para el desarrollo de una sociedad, toda 

vez que se trata de una acción de garantía que procede en los casos en que se violen 

o amenacen los Derechos Constitucionales por acción o por omisión de actos de 

cumplimiento obligatorio. Siendo la libertad individual su razón de ser. Si bien esta 
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Institución se encuentra presente en el desarrollo de los pueblos del mundo, sin 

embargo, no tienen una evolución idéntica ni sus mismos caracteres, aun cuando 

guarden similitudes. 

Respecto al hábeas corpus como vía de protección de la esfera subjetiva de 

libertad de la persona humana y de la integridad personal, la Dcotrina constitucional 

y las sendas sentencias del Tribunal han manifestado en frecuente jurisprudencia 

que la libertad concebida como derecho subjetivo supone que ninguna persona 

puede sufrir limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, sea mediante 

detenciones, internamientos, condenas o privaciones arbitrarias. Además, si bien es 

cierto que el proceso constitucional fue concebido como un recurso o mecanismo 

procesal orientado 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 trasciende el objeto 

descrito para convertirse en una verdadera vía de protección de lo que podría 

denominarse la esfera subjetiva de la 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 encuentran en 

relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

La consagración y el reconocimiento constitucional del conjunto de 

derechos y libertades propios del ser humano, resultarían insuficientes si no 
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existieran instrumentos adecuados para una rápida y eficaz tutela que posibilite 

el control, unificación y sanción de sus violaciones, sin los cuales serían 

superficiales los esfuerzos encaminados a lograr un clima de respeto y seguridad 

de estos derechos humanos. 

La investigación sobre el habeas corpus se justifica por la trascendencia que 

este tiene como salvaguarda de uno de los valores fundamentales del Estado de 

derecho: la libertad personal. Sin la existencia de este mecanismo, la libertad sería 

meramente un postulado formal y la vigencia del Estado de derecho quedaría en 

censura. 

Una de las garantías que protege los derechos del hombre, específicamente 

del derecho a la libertad personal, es la institución del Habeas Corpus. Se trata de 

un instituto que cuenta con una antiquísima tradición y se ha evidenciado como 

un sistema particularmente idóneo para resguardar la libertad personal frente a la 

eventual arbitrariedad de los agentes del orden público. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto que el habeas 

corpus no ha sido previsto para conocer de temas relativos a la tenencia de 

menores o régimen de visitas, cuya competencia incumbe al juez ordinario; no 

obstante, en diversas jurisprudencias el Tribunal Constitucional ha dejado 

sentado que en los casos en que la negativa de uno de los padres a permitir que 

el otro vea a sus hijos pueda constituir un acto violatorio de sus derechos  

fundamentales a tener una familia, crecer y/o desarrollarse en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral e incluso integridad personal o en los casos en que 

se hayan desbordado las posibilidades de respuesta de la justicia ordinaria, el 
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hábeas corpus resulta ser la vía idónea para conocer la controversia. 

1.4.2. Justificación práctica 

En la actualidad, lastimosamente se ha vuelto usual que, ante una 

separación de una pareja o su divorcio, los hijos permanecen al medio en el 

escándalo de la tenencia. Esta razón nos lleva e impulsa a desarrollar un artículo 

sobre una problemática actual en las familias. El derecho de tenencia sobre los 

hijos, lo tienen ambos padres. No obstante, puede conciliarse u ordenarse por un 

juez que solo uno de los padres tenga la tenencia. 

Cuando nos referimos que la tenencia puede ser compartida, deviene en el 

hecho que el juez de familia puede optar que los hijos se tengan como custodios 

ambos padres, estableciéndose que el hijo permanecerá un tiempo con un padre 

y otro tiempo con la madre.  

La tenencia compartida es respetable cuando existe una buena relación 

entre los padres, sin embargo, también genera oposiciones frente a la misma, 

debido que el hijo no tendrá la tranquilidad y estabilidad de desarrollarse en un 

ambiente determinado, sino en dos diferentes, contraviniendo de este modo el 

interés superior del niño y su bienestar. 

De no remediarse el tema de la tenencia y llegar hasta el ámbito judicial, 

para el varón resulta muy arduo lograr una tenencia, por eso se recomienda que 

antes de un litigio, uno debe agenciarse de las pruebas suficientes que puedan 

inclinar el tema a su favor. 
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Frente a la nedgativa de cumplimiento del régimen de visita o tenencia por 

parte de uno de los padres se recmeinda interponer el habeas corpus.  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia N ° 02892-

2010-PHC/TC, STC N.° 01817-2009-PHC/TC respecto a la negativa de la madre 

de permitir ver a sus hijos al padre, conculcando de este modo derechos 

fundamentales a tener una familia, desarrollarse en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral e incluso integridad personal o en los casos en que se hayan 

desbordado las posibilidades de respuesta de la justicia ordinaria. Así mismo el 

habeas corpus es aplicable al caso de autos, en el que no es la madre quien estaría 

impidiendo que la menor beneficiaría tenga contacto con su padre, el 

demandante, sino la abuela materna.  

1.4.3. Justificación legal 

La presente investigación se fundamentó en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú 1993 

 Ley N° 30220 Universitaria  

 Ley General de Educación Nº 28044 y su modificatoria Nº 25212 

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”- Huaraz. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo” 

 Reglamento de Grados y Títulos de la FDCCPP de la UNASAM. 
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1.4.4. Justificación Metodológica 

Se empleó los pasos establecidos por la metodología de la investigación 

científica como modelo general y la metodología de la investigación jurídica, en 

particular, desarrollando en sus diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y el diseño de investigación propio de esta investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se empleó el soporte técnico del Microsoft Office 2019 el cual constituye la 

versión más reciente de la suite de ofimática Microsoft Office. El programa que se 

empleó fue el Microsoft Word Word. Utilizamos elen su versión del año 2010. 

1.4.6. Viabilidad 

 Bibliográfica: Acceso a fuente de información como las bibliográficas, 

hemerográficas, documentos virtuales y físicos, y los que resulten necesarios. 

 Económica: Recursos económicos propios, que coadyuvaron en los gastos de la 

investigación. 

 Temporal: El desarrollo de la investigación se ejecutó durante todos los días de 

la semana en un lapso de 2 a 3 horas.  

 Social: La presente investigación contó con el apoyo de asesores especializados 

en el tema, los mismos que ayudarán en la obtención del resultado final. 

1.5.  Objetivos          

1.5.1. Objetivo general  

Determinar si es necesaria la aplicación del habeas corpus como tutela subjetiva de 

la libertad humana en casos de conflictos familiares de tenencia y régimen de visitas 

en el Perú  
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1.5.2. Objetivos específicos  

1) Analizar las bases doctrinarias y normativas que justifican la aplicación del 

habeas corpus en la tutela del derecho de familia en el Perú. 

2) Interpretar las bases jurisprudenciales que justifican la aplicación del habeas 

corpus en la tutela del derecho de familia en el Perú. 

3) Explicar las ventajas que otorga la aplicación de la garantía constitucional del 

habeas corpus en el derecho de familia en el Perú. 

1.6.  Formulación de hipótesis1  

1.6.1. Hipótesis General 

La aplicación del habeas corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en 

casos de conflictos familiares constituye una necesidad, en vista que garantizaría la 

protección de los principales derechos de familia como son la tenencia y régimen 

de visitas en el Perú.    

1.6.2. Hipótesis Específicas 

a) Las bases doctrinarias y normativas que justifican la aplicación del habeas 

corpus como tutela de la tenencia y el régimen dentro del Derecho de Familia; 

se encuentran en la protección subjetiva de la libertad de la persona humana 

                                                 
1  Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, como el que se ha planteado en el proyecto en el punto 2.5. constituyendo una 

hipótesis de trabajo, que nos servirá de guía en la investigación, los elementos de variables, 

unidad de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis correlacionales, de causalidad 

o de diferencia de grupos que se plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales, 

planteamientos tomados de ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). “Metodología de la 

investigación jurídica”, Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 239 y ss., quien plantea al respecto que: 

“… que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de variables… siendo 

simplemente enunciativas”. 
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pertenecientes a todos los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad, 

establecidos en la constitución y diversos instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos. 

b) Las sentencias del Tribunal Constitucional N°s 01821-2013, 04227-1010, entre 

otros que declaran fundadas las demandas de habeas Corpus en materia de 

Derecho de Familia (tenencia y régimen de visitas), tutelando de este modo la 

esfera subjetiva de la libertad de la persona humana pertenecientes a todos los 

ámbitos del libre desarrollo de la personalidad justifican la aplicación del 

habeas corpus. 

c) La aplicación de la garantía constitucional del habeas corpus en casos de 

tenencia y régimen de visitas como parte del derecho de familia en el Perú 

garantizaría su tutela efectiva el derecho de familia; protegiendo la esfera 

subjetiva de la libertad de la persona humana en todos los ámbitos del libre 

desarrollo de la personalidad. 

1.7. Categorías y subcategorías  

Categoría 1: Empleo del habeas Corpus 

Subcategorías: 

 Bases doctrinarias 

 Bases jurisprudenciales 

 Bases normativas 

 Tutela de la esfera subjetiva de la libertad de la persona. 

 Tutela del Libre desarrollo de la personalidad 
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Categoría 2: Derecho de familia 

Subcategorías: 

 Tenencia 

 Régimen de visitas 

1.8.  Metodología        

1.8.1. Tipo y Diseño de Investigación  

1.8.1.1. Tipo de Investigación 

Correspondió a una investigación dogmática jurídica que tiene por finalidad 

ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado, 

es decir la aplicación del habeas corpus como tutela subjetiva de la libertad humana 

en casos de tenencia y régimen de visitas en el Perú. 

1.8.1.2. Tipo de diseño de investigación 

Según refiere Robles eta al (2012) correspondió a la denominada No 

Experimental, debido a que careció de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no tuvo grupo de control ni experimental; su finalidad será 

estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

1.8.2. Diseño General 

Se utilizó el diseño Transeccional o Transversal, cuyo propósito fue de recopilar 

información del hecho jurídico materia de estudio en un momento determinado 
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(único) (Hernández y Fernández, 2012). Su finalidad es describir las variables y 

analizar su influencia e interrelación en un momento dado; para este caso el 

momento de tiempo delimitado corresponde al periodo 2017. 

1.8.3. Diseño Específico 

Se empleó la denominada No Experimental, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no tuvo grupo de 

control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado en 

el problema después de su ocurrencia. 

1.8.4. Métodos de Investigación 

Se utilizaron los siguientes métodos de investigación jurídica: 

Los métodos generales que se emplearán en la presente investigación serán: 

el método Inductivo-Deductivo y el método Analítico-sintético.  

Los métodos específicos a emplearse en la investigación serán (Zelayarán, 

2000, p. 65): 

 Método Dogmático. - Encaminada al estudio e investigación de la doctrina con 

la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir 

los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho con la finalidad de realizar construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al 

estar conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el método 
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dogmático en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, 

ideológicas o éticas. Este método se empelará en nuestra investigación para tratar 

de entender el problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas. 

En nuestra investigación será empleada en el análisis de la aplicación del habeas 

corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos de tenencia y 

régimen de visitas en el Perú. 

 Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone necesariamente el 

manejo de los conceptos, nociones y dogmas que conforman la ciencia del 

Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la enorme, pero a la vez honrosa 

responsabilidad de otorgar sentido, a través de sus resoluciones judiciales, a la 

voluntad soberana del pueblo. En sentido amplio, éste método trata de observar 

algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes 

de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro 

objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para 

poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Debemos indicar que existen muchos métodos de interpretación (sistemático, 

histórico, funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la 

solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con 

los anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se 

obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no contraría 

la norma fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de 

garantizar la vigencia del Estado de Derecho; por ello la interpretación 
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hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y contrastantes; en 

todo caso, la coherencia depende de la conformidad de la interpretación con el 

todo del sistema normativo que se presume integro, sin lagunas jurídicas; por 

ello el intérprete del derecho dispone con anticipación del sentido que 

constituyen la tradición jurídica que persiguen los sentimientos de una nación. 

En nuestra investigación se empleó en el análisis de la aplicación del habeas 

corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos de tenencia y 

régimen de visitas en el Perú. 

 Método de la Argumentación Jurídica. - La argumentación jurídica es el 

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la forma 

organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado 

con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o 

ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los procesos judiciales 

es necesario establecer por medio de la argumentación jurídica, el que se pueda 

probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o indicios, que a menudo se 

contraponen unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los indicios, la 

existencia o inexistencia de otros hechos que son considerados, por la 

experiencia, como la única explicación práctica posible de tales indicios. 

En nuestra investigación se empleó en el análisis de la aplicación del habeas 

corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos de tenencia y 

régimen de visitas en el Perú. 
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 Método Exegético. - Tuvo por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad fue captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tuvo además 

las características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 

Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este 

método fue aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de 

normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 

En nuestra investigación se empleó en el análisis de la aplicación del habeas 

corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos de tenencia y 

régimen de visitas en el Perú  

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaron de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o de 

trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del problema. 

b)  Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento jurídico, en 

ella observamos la fijación critica de un texto, critico de veracidad y 

trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la extracción y fijación 

sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación de los datos obtenidos. 

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser: 

 Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

 Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 
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 Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre materias 

determinados o que tienen alguna relación. 

 Webgrafia: Datos sobre fuentes del internet. 

c) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis 

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según 

sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica 

de Vancouver, que es el más adecuado para la presentación de informes 

científicos en las ciencias sociales. 

1.8.5. Fases de Investigación 

Estos se desarrollaron tomando en cuenta la siguiente secuencia: 

e) Planteamiento del problema: Comprendió la contextualización, 

planteamiento y descripción del problema; el planteamiento de la hipótesis de 

trabajo y la adopción de métodos para el conocimiento del problema. 

f)  Construcción: Plasmada en la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de veracidad 

y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la extracción y fijación 

sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación de los datos obtenidos. 

Entre las fuentes que se emplearon tenemos las bibliográficas, las nemotécnicas 

y las Direcciones Electrónicas.   
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c)  Discusión: Fase en el que se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis 

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según sea el 

plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d)  Informe final: el mismo que fue redactado teniendo en cuenta el manual de 

redacción Estilo Humanístico o clásico. 

1.8.6.  Estrategias de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.6.1. Estrategias de recogida de información 

1) Para recopilar la información necesaria e indispensable para lograr los objetivos 

de la investigación se utilizó la Técnica del análisis Documental, cuyo 

instrumento fue el análisis de contenido; además de la técnica bibliográfica, con 

los instrumentos de las fichas Textuales y de Resumen. 

2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando 

una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información, se 

empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se realizó a 

través del enfoque cualitativo lo que nos posibilitó recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no empleó la 

estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 
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1.8.6.2. Análisis e interpretación de la información 

 Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán. 

Criterios:  

En el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información en función a los objetivos de investigación, empleando 

técnicas e instrumentos de investigación adecuados. 

- Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

1.8.7. Técnicas e instrumento(s) de recolección de la información 

En la presente investigación empleamos las siguientes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 
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Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, bibliográficas 

hemerográficas, especialmente las literales y de resumen, en base al cual 

recogeremos la información suficiente sobre nuestro problema de estudio.  

También se aplicó la ficha de análisis documental, a través del análisis de 

contenido, para poder realizar el análisis de los aportes encontrados de la doctrina, 

la teoría jurídica y la jurisprudencia referida al tema. 

1.8.8. Contexto  

La investigación se desarrolló en la ciudad de Huaraz, Departamento de 

Ancash, con proyección nacional. Debido a la naturaleza de la investigación no 

existió muestra de estudio. 

1.8.9. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; además la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: constituido por el tema del contenido a desarrollar 

- Categorización del tema: Se estableció categorías dentro del análisis. 

- Unidad de registro: en esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

1.8.10. Análisis de los datos 

Los datos fueron evaluados a la luz de la teoría de la argumentación jurídica 

y las doctrinas y teorías jurídicas vinculadas con el tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES   

Además, en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” en la 

Biblioteca especializadas de la FDCCPP, no se ha podido encontrar ningún trabajo 

igual o similar al nuestro; por lo que consideramos que nuestro trabajo es novedoso 

y original.  

Revisando la red encontramos el trabajo de invdetigación de Lobato (2016) 

titulado: La garantía constitucional de hábeas corpus en los casos del derecho de 

familia relacionados con tenencia y régimen de visitas, para obtener el título 

profesional de abogadoen la Universidad nacional de Cajamarca, desarrolla una 

investigación de tipo dogmático jurídico, arribando a las siguientes conclusiones: 

1) En los casos de tenencia y régimen de visitas procede acudir excepcionalmente 

a la Justicia Constitucional por medio del Hábeas Corpus, cuando las 

posibilidades de actuación de la Jurisdicción Ordinaria han sido desbordadas. 

2) Las   posibilidades de actuación de la Jurisdicción Ordinaria se ven desbordadas 

cuando la ejecuciónde las resoluciones judiciales expedidas por la misma se   

torna imposible por el comportamiento arbitrario del progenitor que impide que 

su menor hijo mantenga comunicación o sea visitado por el progenitor no 

custodio. 

3) La dilucidación de temas relativos a la tenencia y régimen de visitas son prima   

facie competencia exclusiva de la Jurisdicción Ordinaria; sin embargo, ante la 
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vulneración de los derechos de los niños, niñas o adolescentes a crecer en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y el derecho a tener una familia y no 

ser separado de ella, resulta procedente acudir a la Justicia Constitucional 

atendiendo a su interés superior. 

Estela (2011) en su investigación titulada: La Tutela de los derechos conexos 

a la libertad personal a través del proceso de Hábeas corpus, para obtener el grado 

académico de Doctor en Derecho y Ciencia Política en la Unidad de Post grado de 

la Univesidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, desarrolla una invetigación 

teórica y desde la perspectiva jurídica dogmática jurídica, arribando a las siguientes 

conclusiones: 

1) Estela (2011) en su investigación titulada: La Tutela de los derechos conexos a 

la libertad personal a través del proceso de Hábeas corpus, para obtener el grado 

académico de Doctor en Derecho y Ciencia Política en la Unidad de Post grado 

de la Univesidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, desarrolla una 

invetigación teórica y desde la perspectiva jurídica dogmática jurídica, arribando 

a las siguientes conclusiones: 

2) El proceso de hábeas corpus es uno de naturaleza constitucional que tutela la 

libertad personal.  

3) -Sin embargo, el ámbito de acción de este proceso no se agota con la protección 

de este derecho frente a situaciones en las que se atente contra la libertad 

locomotora de la persona.  En efecto, la libertad personal también es afectada a 



 

 

25 

 

través de la vulneración directa de derechos fundamentales conexos a ella, los 

cuales pueden ser de naturaleza sustantiva o procesal.  

4) Así pues, existirán situaciones en las que se acredite que un hecho que genere la 

vulneración de cierto derecho fundamental podrá incidir sobre la libertad 

personal en la medida que se acredite la relación causa-consecuencia. -En  la  

investigación  realizada  sobre  las  sentencias expedidas  por  el  Tribunal 

Constitucional  durante  el  periodo  enero  y  febero  de  2010  se  acredita  que  

en  las demandas interpuestas por dicha causal no han generado la afectación de 

un derecho conexo  a  la  libertad  personal,  lo  cual  revela  la  inexistencia  de  

conexidad  entre  el derecho  presuntamente  vulnerado  y  la  libertad  personal,  

situación  que  genera  un serio  perjuicio  a  la  administración  de  justicia  por  

el  trámite  innecesario  de  causas que finalmente serán desestimadas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Garantía Constitucional del Habeas Corpus 

La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1° que el 

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 

derechos constitucionales conexos a ella. Todo ello implica que para que proceda 

el hábeas corpus el hecho denunciado debe necesariamente redundar en una 

afectación negativa, real y directa en el derecho a la libertad individual. 

Según el Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales de 

amparo, hábeas corpus y hábeas data tienen atribuidos –y además como esenciales–  
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los dos siguientes fines: garantizar la primacía de la Constitución; y garantizar la 

plena vigencia de los derechos constitucionales (artículo II CPC). 

Toda Constitución debe ser considerada como base o fundamento del entero 

ordenamiento jurídico. Como ha dicho Häberle, “Constitución quiere decir orden 

jurídico fundamental del Estado y de la sociedad” (Haberle, 2003, p. 3).  Al tener 

la naturaleza de fundamento, todo el ordenamiento jurídico que de ahí se construya 

tiene necesariamente que acomodarse al fundamento, si pretende ser realmente 

eficaz. Esta idea de fundamento ha sido recogida por el Tribunal Constitucional al 

considerar que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Así 

dijo el Tribunal peruano: “[l]a Constitución es la norma suprema del ordenamiento 

jurídico–estatal y, como tal, la validez de todos los actos y normas expedidos por 

los poderes públicos depende de su conformidad con ella” (EXP. N.º N.º 1941–

2002–AA/TC, de 27 de enero de 2003, f. j. 7). 

La Constitución –en este caso la peruana–  es el parámetro que indica lo 

jurídicamente válido o inválido dentro del ordenamiento jurídico.  Tiene una 

vocación de efectividad, es decir, es una realidad normativa; y por tanto como 

señala García (1978) “la de ser una norma invocable en juicio, que regula y ordena 

relaciones –las que se dilucidan en los procesos– y que no se limita a distribuir 

funciones en el seno de una macro–organización” (p. 67). 

2.2.1.1. Conceptualización 

Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 

de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Asimismo, por 
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mandato constitucional, el proceso de hábeas corpus es una garantía constitucional 

que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario 

o persona, que amenaza o vulnera la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos a ella, en concordancia con el artículo 25.° del Código 

Procesal Constitucional, que precisa los derechos protegidos que la conforman y 

los derechos conexos a este atributo fundamental. (Exp. N.º 9021-2005-PHC/TC) 

Según el Tribunal Constitucional (2009) 

Esta postura jurídica ha ido desarrollándose con el paso del tiempo y su 

afirmación ha venido siendo evolucionada mutatis mutandi, en la lengua 

contemporánea de los derechos fundamentales. Nuestro sistema normativo 

(teniendo como punto de partida la norma normarum) no ha sido ajeno a 

dicha evolución, y ha asumido lo que en doctrina se conoce como la 

concepción amplia de hábeas corpus, es decir, su espectro ya no sólo protege 

a la libertad personal, sino que la redimensión de la libertad individual se ha 

extendido a otros derechos consustanciales con ésta (entiéndase libertad 

personal). A dicha afirmación es posible arribar a partir de lo establecido en 

el artículo 200º inciso 1) de la Constitución Política del Perú que ha previsto: 

“… La acción de hábeas corpus… procede ante el hecho u omisión, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza 

la libertad individual o los derechos conexos…”. Siguiendo esta orientación, 

el Código Procesal Constitucional en la parte in fine del último párrafo del 

artículo 25º ha precisado que: “…También procede el hábeas corpus en 

defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, 

especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de 

domicilio…”. 

2.2.1.2. Tipos de Habeas Corpus 

Según refiere Donayre (2014) “El hábeas corpus ha sido tradicionalmente 

identificado como aquel proceso constitucional diseñado para la defensa del 

derecho a la libertad personal ante detenciones arbitrarias. Sin embargo, dicha 

percepción hoy es ampliamente superada tanto porque su ámbito de protección no 

se circunscribe a aquel derecho fundamental, como por el hecho que su procedencia 
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puede tener lugar en otras circunstancias y no solo ante detenciones acusadas de 

arbitrarias. (p. 27). 

Para Donayre (2014) señala que sobre la base de la casuística y jurisprudencia 

de los tribunales se han identificado un total de nueve tipos de hábeas corpus, que 

serían los siguientes: 

a) El hábeas corpus preventivo, que procede ante amenazas a la libertad 

personal y se encuentra reconocido en los artículos 1 y 2 del Código 

Procesal Constitucional. 

b) El hábeas corpus restringido, que se interpone cuando se sufre 

perturbaciones o molestias al ejercicio de la libertad y se puede encontrar, 

por ejemplo, en el inciso 13 del artículo 25 del Código Procesal 

Constitucional, en donde se reconoce –entre los derechos pasibles de ser 

protegidos por este proceso constitucional– el derecho a retirar la 

vigilancia del domicilio y el seguimiento policial, cuando resulten 

arbitrarios o injustificados. 

c) El hábeas corpus reparador, que tiene lugar cuando se es objeto de 

privaciones a la libertad personal. Una referencia manifiesta a esta 

modalidad de hábeas corpus la encontramos en el inciso 7 del artículo 25 

del Código Procesal Constitucional, así como en el inciso 1 del artículo 

34 del mismo cuerpo normativo. 

d) El hábeas corpus correctivo, que se plantea en defensa del derecho a la 

integridad personal, conforme se pude desprender de los incisos 1 y 11 

del artículo 25, del artículo 30 y del inciso 2 del artículo 34 del Código 

Procesal Constitucional. 

e) El hábeas corpus instructivo, que nos permite reivindicar nuestro derecho 

a no ser objeto de desaparición forzada y que podemos identificar en el 

inciso 16 del artículo 25 y en el artículo 32 del Código Procesal 

Constitucional. 

f) El hábeas corpus traslativo, que se presenta cuando se busca revertir una 

situación privativa de la libertad que inicialmente era regular, pero que 

por un factor sucedáneo como el vencimiento del plazo de detención, la 

emisión de una orden de excarcelación, etc., en virtud del cual la 

privación debía haber cesado, en tanto esta permanece, se torna en 

irregular. Lo podemos ubicar, por ejemplo, en el inciso 14 del artículo 25 

y en el inciso 3 del artículo 34 del Código Procesal Constitucional. 
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g) El hábeas corpus innovativo, nombre con el cual se identifica a aquel 

hábeas corpus que es declarado fundado en razón de que el acto lesivo 

cesa o el daño se torna en irreparable después de interpuesta la demanda. 

Este tipo de hábeas corpus lo podemos hallar en la parte final del artículo 

1 del Código Procesal Constitucional. 

h) El hábeas corpus conexo, que se interpone en defensa de los derechos 

conexos a la libertad personal. Basta con dar una mirada al listado 

enunciativo plasmado en el artículo 25 del Código Procesal 

Constitucional para encontrar diversas expresiones de él. 

i) El hábeas corpus excepcional, que debe su nombre a que se interpone 

durante un estado de excepción y se encuentra previsto en el artículo 23 

del Código Procesal Constitucional. (pp. 27-28) 

2.2.1.3. Derechos que protege 

La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos 

inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. 

Para el Tribunal Constitucional (2008): 

El significado de libertad obedece a una doble dimensión, en tal sentido, 

puede ser entendida como un valor superior que inspira al ordenamiento 

jurídico y a la organización misma del Estado, pero, de otro lado, la libertad 

también es un derecho subjetivo cuya titularidad ostentan todas las personas 

sin distinción. 

Por su parte el Estado Constitucional para ser reconocido en sus términos 

estrictos, entre otras obligaciones, tiene que fundamentar a la norma 

suprema en un conjunto de valores superiores, reconocer derechos 

fundamentales y otorgar garantías para asegurar la plena vigencia de éstos. 

En consecuencia, la libertad como uno de esos valores superiores que 

inspiran a la Constitución del Estado Constitucional, contribuye al 

crecimiento, desarrollo y desenvolvimiento del hombre en el ámbito social 

pero también le permite lograr a plenitud el goce de la vida en su dimensión 

espiritual. 

La libertad concebida como derecho subjetivo supone que ninguna persona 

puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, 

ya sea mediante detenciones, internamientos, condenas o privaciones 

arbitrarias. (Exp. Nº 1317-2008-PHC/TC) 
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2.2.2. Derecho de Familia 

2.2.2.1. La familia 

Nuestra Constitución Política de 1993 en su artículo 4° establece que “La 

Comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 

y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven 

el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación 

y de disolución son regulados por la ley”. El artículo 16 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos establece que “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.”  

La familia es una institución jurídico-privada si nos atenemos, como creemos 

que es lo más realista, a un criterio subjetivo en la delimitación de la suma división 

del Derecho en público y privado, que es, por cierto, tan importante mantener para 

garantizar del mejor modo la efectiva sumisión del conjunto heterogéneo de las 

relaciones interpersonales a lo requerido por la justicia. Pero es a la vez una 

institución cuya gran relevancia social justifica, desde luego, su vieja comprensión 

como quasi seminarium rei publicae que es algo que nada tiene que ver, de suyo, 

con "una concepción publicista de la familia" (Pietro, 1998, p. 110). 

La doctrina conceptualiza a la familia como “… un régimen de relaciones 

sociales que se determina mediante pautas institucionalizadas relativas a la unión 

intersexual, la procreación y el parentesco... el modelo prevaleciente de familia 
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parte del reconocimiento social y jurídico de relaciones conyugales y paterno-

filiales heterosexuales.” (Zannoni, 2006, p. 3), pero este criterio puede resultar 

restringido para englobar la gran dimensión de la familia, es por ello que resulta 

más preciso conceptuar a la familia con base en su naturaleza jurídica y extensión 

teniendo dos tipos, como sostiene Mendez Costa “La familia institución, integrada 

por los padres e hijos no emancipados por el matrimonio que conviven bajo la 

autoridad parental y, la familia parentesco, conformada por personas unidas por 

un vínculo de parentesco, sin convivencia ni sujeción a autoridad familiar.” (Varsi, 

2011, pp. 16-17). 

Tomando como base los preceptos constitucionales y los del Código Civil, 

Alex Plácido Vilcachagua infiere que el concepto jurídico de familia es “… aquella 

comunidad iniciada o basada en la asociación permanente de un hombre y una 

mujer, de origen matrimonial o extramatrimonial, destinada a la realización de 

actos humanos propios de la generación; que está integrada por personas que se 

hallan unidas por un afecto natural, derivado de la relación de pareja, de la 

filiación y, en última instancia, del parentesco consanguíneo y de afinidad, que las 

induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente y que, bajo la autoridad directiva o las 

atribuciones de poder concedidas a uno o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para 

lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo”(Placido,2008, p. 

56). 

En consecuencia, la familia se define como aquél grupo de personas que se 

encuentran vinculadas por el parentesco, por la institución jurídica del matrimonio, 

siendo todo ello investido de reconocimiento social y jurídico. 
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El Tribunal Constitucional explica que “La acepción común del término 

familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo de personas que se 

encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo…Tradicionalmente, con 

ello se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por los padres y los 

hijos, que se encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, desde una perspectiva 

jurídica tradicional la familia “está formada por vínculos jurídicos familiares que 

haya origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco” (Exp. N° 09332-

2006-PA/TC, fundamento 6). 

Además, en la doctrina existe una definición amplia como restringida de la 

familia. Así Zannoni (2006) precisa “Ampliamente considerada, la definición 

comprende a todas las personas entre las cuales existe un vínculo jurídico de 

parentesco o en virtud del matrimonio. Es decir, la familia abarca las relaciones 

conyugales, paterno-filiales y las parentales… mientras tanto en sentido 

restringido, la familia comprende exclusivamente a los cónyuges-marido y mujer-

y a los hijos que conviven con ellos y se encuentran bajo su patria potestad.” (pp. 

7-9).  

Algunos autores, como Borda (1999) reservan este concepto restringido “… 

al núcleo paterno-materno-filial mientras los hijos convivan con sus padres.” (p. 

96). En tanto otros juristas, como SPOTA precisan que: “involucra también a los 

hijos emancipados por matrimonio o mayores de edad, aunque no vivan bajo un 

mismo techo con sus progenitores.” (p. 18)  

Además de estas dos concepciones –amplia y restringida de la familia-, en la 

actualidad se alude a otro tipo de familia que describe situaciones específicas. Me 
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refiero a las familias monoparentales, sobre el cual Zannoni (2006) dice que “… se 

caracteriza por ausencia de unión entre los padres. De tal modo, se establece entre 

un solo progenitor –la madre o el padre- y los hijos una suerte de relación 

segmentaria, por falta del otro progenitor. Así en los supuestos de madre viuda, 

madre extramatrimonial de un hijo o hijos no reconocidos por el padre, etcétera.” 

(p. 10). 

De lo expuesto se colige que la familia se define como el núcleo de la 

sociedad, entendida como un grupo de personas unidas por lazos sanguíneos, y por 

ende conformada de manera clásica por el papá, la mamá e hijos, miembros que 

cumplen diversas funciones como familia dentro de una sociedad. Así mismo se 

procura una definición de dicha institución desde ópticas distintas, como la amplia 

que engloba a un mayor número de miembros o a la restringida que se avoca a la 

familia nuclear clásica conformada por papá, mamá e hijos. Se trata también de 

definir a la constitución de nuevas situaciones que también vienen a ser una familia 

como son las monoparentales, las cuales están compuesta por un solo padre y los 

hijos, estas se deben a cambios sociológicos, culturales, que requieren ser reguladas 

protegidas por el Derecho. 

Por otro lado, con relación a la naturaleza jurídica de la familia y tomándola 

como categoría jurídica, muestra diversas y hasta contradictorias tesis de su 

explicación. Las cuales son: la Tesis de la Personalidad Jurídica de la Familia, la 

Tesis de la familia como organismo jurídico, y por último la Tesis de la familia 

como Institución.  
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Nuestro ordenamiento ha optado, la tesis de la familia como institución se 

parte de la definición de la familia, en sus inicios, como institución social, en tal 

sentido Millares (s/f) dice “La familia llena plenamente las notas conceptuales 

expuestas: combina pautas de comportamiento basadas en la dinámica de 

satisfacción de necesidades básicas –reproducción y educación de la prole-, pero 

incluye la referencia los valores de una cultura que es socializada mediante la 

internalización de cánones axiológicos en los sujetos individuales. Todo ello 

supone un tipo específico de agrupamiento caracterizado por sentimientos y 

comportamientos sistematizados en función de necesidades básicas y de esos 

valores.” (p. 19).  

Tomando a la familia como una institución jurídica, Zannoni (2006) 

menciona: “El derecho reconoce ese carácter institucional, pero no lo crea; la 

institución se impone y trasciende en función de los procesos de socialización que 

institucionalizan normas de comportamiento social” (p. 22). 

2.2.2.2. Principios Constitucionales de protección a la familia en nuestro país 

Sobre la base de la regulación efectuada por nuestra Constitución Política, 

podemos señalar como principios que inspiran el sistema jurídico familiar peruano, 

los siguientes (Guzmán, 2016, pp. 25-29): 

a) El principio de Protección a la Familia. - El artículo 4° de la Constitución 

Política del Perú precisa que la comunidad y el Estado protegen a la familia, 

reconociéndola como un instituto natural y fundamental de la sociedad. De ello 

se aprecia que mediante esta norma constitucional se protege a un solo tipo de 

familia, sin importar su origen matrimonial o extramatrimonial. Esto ocurre, 
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porque como manifiesta (Plácido, 2008) “la familia es una sola, sin considerar 

su base de constitución legal o de hecho”. 

Los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y ratificados 

por el Perú, también establecen que "la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado" 

b) Principio de Promoción del Matrimonio.- Este principio importa, como 

manifiesta Plácido2 (2005), "el fomentar la celebración del matrimonio y el 

propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio 

susceptible de convalidación. Para lo primero, la forma prescrita para casarse 

debe consistir en un procedimiento sencillo y no costoso que justamente facilite 

su celebración; para lo segundo, el régimen de invalidez del matrimonio debe 

gobernarse por el principio favor matrimonio a fin de propender a la 

conservación del vínculo y al reconocimiento de sus efectos si se contrajo de 

buena fe" (p. 283) 

Los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú2, 

también establecen que "se reconoce el derecho del hombre y la mujer a 

contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones 

requeridas para ello por la leyes internas"; agregándose que "el matrimonio no 

puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes". Por 

último, señalan que "Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se 

adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, 

sobre la base única del interés y conveniencia de ellos". 

                                                 
2  numerales 1 y 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los 

numerales 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización 

de Naciones Unidas; los numerales 2, 3 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 
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c) Principio de Amparo de Uniones de Hecho.- Este principio sustenta la regla 

de que la unión voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer, sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos -

personales y patrimoniales- reconocidos en la ley y que son similares a los del 

matrimonio. La tesis de la apariencia al estado matrimonial, que sigue nuestro 

ordenamiento jurídico, se aprecia claramente cuando en el artículo 326 del 

Código Civil se señala que con la unión de hecho se persigue "alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio". 

d) El principio de igualdad de categorías de filiación. - Este principio significa 

que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes frente a sus padres. En tal 

virtud, los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos se encuentran 

en un mismo trato paritario ante la ley. 

Los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú3, 

también establecen que "la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos 

nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo". 

e) El principio de protección y defensa de derechos específicos. - Este 

principio parte de admitir la especial situación de indefensión en que se 

encuentra la persona en determinados momentos de la vida y de reconocer la 

necesidad de erradicar algunos patrones socioculturales de conducta que 

lesionan su interés. En tal virtud, se proclama proteger al niño, al adolescente, 

a la madre y al anciano en situación de abandono. 

Los tratados sobre derechos humanos ratificados y aprobados por el Perú 

establecen: sobre la protección del niño establecen que “todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado”4; sobre la protección del 

adolescente establecen “adoptar medidas especiales de protección de los 

adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, 

                                                 
3  El numeral 5 del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
4  El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 16 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”. 
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intelectual y moral”24; sobre la protección a la madre, promueven la 

“comprensión adecuada de la maternidad como función social y el 

reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto 

a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés 

de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”25; 

finalmente sobre la protección a los ancianos, reconocen que “toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad”26. 

2.2.2.1. Tenencia 

Aguilar (s/f) refiere la Ley que la patria potestad concede como atributo de 

los padres, el derecho a tener a sus hijos consigo, de allí el nombre de tenencia, 

término éste que no resulta muy propio en el Derecho de Familia, pues más alude a 

tener consigo algo, como una suerte de pertenencia, y  quizás el término tenencia 

pueda ubicarse mejor en el plano de las cosas, tal como lo encontramos en algunos 

diccionarios, que cuando aluden a la tenencia, la refieren a la posesión o tenencia 

de algunas cosas, empero en el derecho de los infantes termina aplicándose como 

atributo de los padres respecto de sus hijos, en la medida que se alude al hecho de 

que los padres tienen a sus hijos consigo (p. 192) 

Se traduce la tenencia en la convivencia de los padres con sus hijos; relación 

fáctica que sirve de base para el ejercicio de los demás derechos y el cumplimiento 

de los deberes, y  que significa la vida en común, el vivir bajo un mismo techo; 

estas relaciones personales entre padres e  hijos constituyen la base para que operen 

los demás atributos de la patria potestad, pues si el padre o madre no ejerce la 

llamada tenencia, cómo podría estar al frente del proceso educativo, cómo podría 

representarlo legalmente, o cómo podría ejercer una corrección moderada, sólo para 

mencionar algunos de los atributos que confiere la patria potestad (Aguilar, s/f, p. 

192) 

El Art. 81° del Código del Niño y del Adolescente, respecto a la Tenencia, 

establece: 
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Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños, niñas 

o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 

cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si este 

resulta perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el juez 

especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, 

pudiendo disponer la Tenencia compartida, salvaguardando en todo 

momento el interés superior del niño, niña o adolescente. (*) En 

concordancia con la modificación dispuesta por la Ley N° 29269 publicada 

el 17-10-2008. 

Artículo 82º   Variación de la Tenencia  

Si resulta necesaria la variación de la Tenencia, el Juez ordenará, con la 

asesoría del equipo multidisciplinario, que ésta se efectúe en forma 

progresiva de manera que no le produzca daño o transtorno. Sólo cuando las 

circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro su integridad, el Juez 

por decisión motivada, ordenará que el fallo se cumpla de inmediato. 

 La tenencia como Derecho exclusivo de la Patria Potestad 

La tenencia no puede extenderse a terceros, aun cuando se trate de 

familiares del menor, pero si fuere el caso de darse la situación en que los 

infantes no vivan con sus padres y se encuentren en poder de un tercero, pues 

bien, este tercero cuidará al menor provisionalmente en tanto se dilucide la 

situación del niño o  adolescente, y así estará actuando como guardador o tutor 

provisional con deberes y derechos propios de estas instituciones, entonces esta 

institución llamada guarda, tiene la característica de la transitoriedad, pues se 

cuida al menor hasta que venga un pronunciamiento definitivo con respecto a 

éste, pronunciamiento que puede ser el conceder tenencia al padre o  madre, o 

ahora con la legislación vigente, conceder tenencia compartida a favor de ambos, 

o  en defecto de ellos, conceder el ejercicio de la tutoría a  un tercero, como es 

el supuesto del artículo 340 del Código Civil, a propósito de los efectos del 

divorcio por causal, en la que se otorga facultad al juez para que no entregue al 
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hijo a ninguno de los padres, por no convenir a  los intereses del menor, y 

entonces el niño será guardado por un tercero que puede ser familiar o  no, o el 

ingreso de ese menor al programa de adopciones, cuyo fin es que ese menor se 

convierta en hijo de la persona que lo adopta. 

 La Tenencia no solo Derecho de los Padres, sino también como Derecho de 

los Hijos 

Uno de los derechos importantes consagrados en la Convención de los 

Derechos del Niño, recogido por la legislación especializada, denominada 

Código de los Niños y  Adolescentes, lo constituye el derecho que tiene el menor 

a vivir con su familia natural; al respecto el artículo 8 dice textualmente «el niño 

y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer, y desarrollarse en el seno de su 

familia. El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a 

crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser 

separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y 

con la exclusiva finalidad de protegerlos>>. Ahora bien, cuando hemos definido 

la tenencia, hemos hecho hincapié en la convivencia de los padres con sus hijos, 

entonces la tenencia tiene que verse desde dos vertientes, una la de los padres, 

como derecho de ellos de vivir con sus hijos, y la segunda referida a los hijos, 

como derechos de ellos de vivir con ambos padres, por lo tanto no hay que 

quedarnos al analizar este derecho, como si fuera propio de los padres, concepto 

éste que la gran mayoría lo considera un típico derecho de los padres dentro de 

la institución familiar de la patria potestad, sin embargo no ven la tenencia como 

un derecho de los niños a vivir con sus padres y no ser separados de ellos, a no 
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ser que las circunstancias lo justifiquen; abundando sobre el tema, el artículo 9 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que los Estados partes 

velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 

excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen de conformidad con la ley y  los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño o adolescente (Aguilar, 

s/f, p. 193) 

En consecuencia este derecho de tenencia no debe ser visto sólo como un 

derecho a reclamar por parte de los padres, sino que en su concesión debe tenerse 

presente el derecho de los niños a vivir con sus padres, por lo tanto la opinión de 

ellos (en el caso de que estén en posibilidades de hacerlo) resulta siendo 

importante, y aun cuando su desarrollo evolutivo no le permitiera formarse su 

propia opinión, habría que considerar fundamentalmente los intereses de éstos 

antes de que se pronuncien sobre esta tenencia. 

2.2.2.2. Régimen de visitas 

Para Canales (2014) el régimen de visitas “es el derecho que permite el 

contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, permitiendo el desarrollo 

afectivo, emocional y físico, así como la consolidación de la relación paterno filial. 

Es una relación jurídica familiar básica que se identifica como un derecho-deber a 

tener una adecuada comunicación entre padres e hijos cuando no existe entre ellos 

una cohabitación permanente” (p. 107) 
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Plácido (2003) refiere que el derecho de visitas es “el derecho a conservar las 

relaciones personales con el menor con quien no se convive” (p. 513). 

En ese sentido, podemos afirmar que el régimen de visitas es un derecho que 

permite conservar la continuidad de las relaciones personales entre los padres con 

el menor con quien no se convive. Permite el contacto y comunicación permanente 

entre padres e hijos, lo que ayuda en el desarrollo afectivo, emocional y físico del 

menor, así como la consolidación de la relación paterno filial. 

La finalidad del régimen de visitas es: 

(…) el objetivo que persigue todo régimen de visitas es estrechar las 

relaciones familiares y su establecimiento descansa en la necesidad de 

asegurar la solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan 

de ese orden de relaciones. Por ello debe ser establecido de modo que 

contemple tanto el interés de los padres como el de los hijos menores, y aun 

cuando es al de estos últimos a los que hay que dar preeminencia, debe 

advertirse que el interés del menor, rectamente entendido, requiere de modo 

principalísimo que no se desnaturalice la relación con sus padres. 

(Kielmanovich, 2013, p. 344) 

2.3. Definición de términos  

 Derechos fundamentales. - Se entiende por derechos fundamentales aquellos 

de los que es titular el hombre no por graciosa concesión de las normas positivas, 

sino con anterioridad e independientemente de ellas, y por el mero hecho de ser 

hombre, de participar de la naturaleza humana (Fernández, 1983, p.p. 139-140. 

 Familia. -  “… en sentido amplio “es el conjunto de personas unidas por los 

vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad”. En sentido restringido, la 

familia puede ser entendida como “el conjunto de personas unidas por el 

matrimonio o la filiación (marido y mujer, padres e hijos generalmente sólo los 
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menores o Incapaces). Por extensión, se puede incluir en este concepto el caso 

de los concubinos y sus hijos menores o incapaces. Esta es la llamada familia 

nuclear|...]” (Cornejo, 1998, p. 17) 

 Garantias constitucionales. - Instrumentos procesales protectores para la 

defensa del ordenamiento constitucional. Artículos de la parte dogmática de la 

constitución sobre los derechos y libertades del ciudadano, que se consideran 

fundamentales en dicho ordenamiento constitucional (Chanamé, 1993, p. 121). 

 Interés superior del niño. – Zermatten (2004) señala que “el interés superior 

del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en 

el plano físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y 

organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en 

el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que 

representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido 

en cuenta (p. 19). 

 Libertad individual. - “la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 

manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos, salvo que 

se lo impida la fuerza o el Derecho” (Cabanellas, 1972, pp. 550-551). 

 Libre desarrollo de la personalidad. – “… el Tribunal ha interpretado el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, (...) de manera extremadamente   

extensiva:   protege   cualquier actividad humana que no esté cubierta por una 

garantía más específica.  De este modo, todos los aspectos de la libertad 

individual que no formen parte del ámbito de protección de uno de los derechos 

fundamentales particulares enumerados (...) gozan al menos de la protección 
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reservada al derecho general al libre desarrollo de la personalidad. (Grote, 2004, 

p. 148)  

 Patria Potestad.- resulta  siendo la  más importante  dentro  de todas las 

instituciones que se ubican en el Derecho de Familia, que  posteriormente  nos  

referiremos a cada una de  ellas; deber derecho de todos  los padres, de  alimentar, 

educar  y  dar  seguridad  a  sus  hijos,  tal  como  lo  consigna  la Constitución  

de  1993 en su  artículo  6,  o  el  deber derecho de los padres, de cuidar la persona 

y bienes de sus hijos menores, como lo  prescribe  el  artículo  418  del  Código  

Civil,  ahora  bien,  (Aguilar,  2012)  nos  dice  que tratándose de hijos 

matrimoniales, el ejercicio de la patria potestad  corresponde a ambos padres, en 

igualdad de condiciones, mientras que si se trata de hijos  extramatrimoniales,    

entonces el legislador  alcanza al juzgador, elementos  referenciales  para otorgar  

la  patria  potestad a  uno  u  otro,  en  el  caso  de  que  los padres no vivan juntos. 

 Régimen de visitas. - “…es aquella figura jurídica que permite la continuidad 

de las relaciones personales entre el padre o madre que no ejerza la patria 

potestad y sus hijos” (CAS. Nº 0856-2000 Apurimac, fundamento primero) 

 Tenencia. - se refiere a “aquellas facultades de la patria potestad que están 

relacionadas con el cuidado directo de los hijos, y para cuya realización   

necesitan la convivencia del progenitor con el niño, niña o adolescente; por ello, 

la tenencia será ostentada por el progenitor que convive con los hijos” (Garay, 

2009, p. 35). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados Doctrinarios 

El hábeas corpus constituye un proceso que no restringe su ámbito de 

plicación en la libertad personal, sino que amplia su actuación hacia derechos 

conexos a dicha libertad.   

Para Landa (2008) “supone la existencia de un núcleo duro de derechos 

fundamentales en torno a la libertad personal, directamente tutelados por el hábeas 

corpus, tales como la libertad y seguridad personales, la integridad personal y la 

libertad de tránsito, las cuales muchas veces son vulneradas en conexión con otros 

derechos fundamentales” (pp. 10-11). 

Para Bernall (1995) el Habeas Corpus viene a ser “un mecanismo de control 

externo, puesto que está a cargo de funcionarios que no conocen la actuación, no 

tienen ninguna injerencia en el proceso, no han ordenado la captura del imputado, 

ni este se encuentra a su disposición” (pp. 79-80). El proceso de hábeas corpus “se 

define como la acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es 

capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolonga 

ilícitamente la privación de su libertad” (Garzón, 2000, p. 17) 

La experiencia judicial de los Hábeas Corpus en el Perú a un nivel práctico 

antes que teórico, ha sido asumir una interpretación restringida de la libertad 

individual, en particular de la libertad física, seguridad personal y libertad de 



 

 

45 

 

tránsito, básicamente; a pesar que el artículo 12 de la Ley de Hábeas Corpus, 

establece los supuestos de procedencia de dicha garantía, habiendo quedado 

desprotegida la libertad en la mayoritaria jurisprudencia nacional en los casos 

vinculados, al derecho a la vida en las demandas por detenidos-desaparecidos, a la 

integridad física, psíquica y moral; a no ser incomunicados; y a la excarcelación en 

el caso de reo absuelto, entre otros. 

Debemos precisar que la acción de Hábeas Corpus, tiene como fin inmediato 

el restablecimiento de la libertad personal vulnerada o amenazada. Esto significa 

regresar a la situación anterior en que se encontraba el sujeto, en uso de su libertad. 

A decir de Ortecho (1997), citado por Zelada (2003), este propósito resulta 

perfectamente claro, tratándose de la libertad corporal, frente a un arresto, pero 

resulta un tanto impreciso, pero no por eso menos efectivo, cuando se trata de otros 

aspectos de la libertad personal, como p. ejemplo, en la omisión de otorgar un 

pasaporte o el de ser asistido por un abogado, en caso de encontrarse detenido 

ilegalmente o en el caso de incumplimiento de una excarcelación ya ordenada. 

Para Zelada (2003) el Habeas Corpus: 

… tiende a la protección de un derecho fundamental como es el derecho a 

la libertad personal, las legislaciones permiten que pueda instarlo no sólo la 

persona privada de libertad, sino también su cónyuge, ascendientes, 

descendientes y hermanos e incluso puede iniciarse de oficio por la 

autoridad judicial competente. Si concurren los requisitos para su 

tramitación, el juez inicia el procedimiento ordenando a la policía que lleve 

a su presencia a la persona detenida. La autoridad judicial, una vez que ha 

escuchado al detenido y a las personas implicadas en el arresto, decide 

acerca de la legalidad o no de la misma, y decreta, en caso de apreciar 

irregularidades, el rápido enjuiciamiento del detenido (si es que la detención 

ha devenido ilegal por haber transcurrido el plazo establecido por la ley), o 

bien su libertad. (p.34) 
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Podemos resumir que el Habeas Corpus es una acción de Garantía 

Constitucional de la libertad física y corporal de las personas. Es de naturaleza 

sumaria, dirigida a restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazada por actos 

u omisiones provenientes de autoridades, funcionarios o particulares. 

3.1.1. Habeas Corpus y libre desarrollo de la personalidad 

No existe una clara definición de libre desarrollo de la personalidad, 

especialmente una definición jurídica, ya que en el concepto personalidad 

confluyen factores extrajurídicos, tanto psicológicos como éticos. 

En un primer intento de conceptualización, por libre desarrollo de la 

personalidad, se puede entender: “…aquel derecho que posee todo ser humano de 

desarrollarse, autodeterminar, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme 

a su propios propósitos, proyecto de vida, expectativas, intereses, vocación, deseos, 

preferencias e inclinaciones”. (Villalobos, 2011, p. 141). 

El libre desarrollo de la personalidad constituye el atributo jurídico general 

de ser persona humana, atributo en el cual se incluyen todos los derechos y 

características indispensables al status jurídico de persona. 

3.1.2. El Habeas Corpus en casos de conflictos familiares 

Cabanillas (2014) señala que tradicionalmente el proceso y/o garantía de 

Hábeas Corpus estaba destinado a una interpretación restringida de la libertad 

personal, centrándose únicamente en la protección de la libertad física, corporal y 

ambulatoria del individuo; con posterioridad el ámbito fue ampliándose, debido a 



 

 

47 

 

la labor desplegada por el Tribunal Constitucional Peruano, en vista que por medio 

de su jurisprudencia, la perspectiva restringida que se tuvo ha sido ampliada a otros 

derechos como: el derecho a la vida; a la integridad física, psíquica y moral; a no 

ser incomunicado; a la verdad; a la salud; a ser juzgado en un plazo razonable; 

restricciones al establecimiento armónico continuo y solidario de las relaciones 

familiares; protección especial e interés superior del niño; el derecho a crecer en 

un ambiente de afecto de seguridad moral y material; el derecho a tener una familia 

y no ser separado de ella, etc. 

Este desarrollo jurisprudencial amplió el ámbito de protección del proceso 

de Hábeas Corpus, llegando a tener relaciones con instituciones propias del 

Derecho de Familia como la Tenencia y el Régimen de Visitas. Así inicialmente 

temas que se consideraban ajenos al proceso de Hábeas Corpus, empezaron a tener 

un espacio en el ámbito de protección de dicha garantía constitucional. Sin temor 

a equivocarme considero que el caso presentado por los hermanos Tudela Van 

Breugel – Douglas, constituye la puerta de ingreso del proceso de Hábeas Corpus 

al ámbito de tutela del Derecho de Familia en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano, estableciendo cuáles son los casos en los que procede 

dicha garantía constitucional, delimitando claramente la competencia en su ámbito 

de acción a fin de no asumir competencias que son propias de la justicia ordinaria; 

estos hermanos denunciaban que su padre se encontraba retenido afectándose su 

salud, así como no se les permitía tener contacto con él. El Tribunal Constitucional 

advirtió que el proceso de Hábeas Corpus también resultaba idóneo para tutelar 

denuncias referidas a restricciones al establecimiento armónico continuo y 

solidario de las relaciones familiares. En dicho contexto el colegiado señaló que: 
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“El proceso constitucional de Hábeas Corpus aun cuando tradicionalmente ha sido 

concebido como un 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 trascienda 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 equili- brio 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. (…) Por tanto, las restricciones al establecimiento ar- mónico, continuo 

y solidario de las relaciones familiares, impide el vínculo afectivo que todo nexo 

consanguíneo reclama, no solo inciden sobre el contenido constitucio- nalmente 

protegido de la integridad personal (física, psíquica y moral), protegida por el 

artículo 2°.1 de la Constitución y el artículo 25°.1 del Código Procesal Constitu- 

cional sino que se oponen también a la protección de la familia como garantía insti- 

tucional, a tenor del artículo 4° de la Constitución”( Cabanillas, 2014, p. VII). 

Debemos tener presente que el proceso - garantía Constitucional de Hábeas 

Corpus de naturaleza especial que protege la libertad individual corporal por  

excelencia, se extienda al ámbito del Derecho de Familia, a fin de proteger la 

libertad, la dignidad, la libertar personal, de la familia y de los menores; en tanto 

la Tenencia y Régimen de Visitas, no resultan eficaces a la protección de los 

principios de protección especial e interés superior del niño y a los derechos a 

crecer en ambiente de afecto y de seguridad moral y material y el derecho a tener 

una familia y no ser separado de ella. 
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Hoy en día resulta claro que en algunos casos no basta tener sentencia 

favorable que ordene la tenencia o el régimen de visitas a favor de uno de los padres 

para garantizar los principios y derechos citados, sino que en muchos casos se ha 

tenido que acudir al proceso de Hábeas Corpus a fin hacer efectivo el derecho o la 

sentencia judicial a favor de un de los padres y/o familiares. 

3.1.3. El Habeas Corpus y la protección de los principales derechos de la 

familia: La tenencia y el régimen de visitas 

Típico es el caso de la limitación de un régimen de visitas a un criterio 

temporal de horas por semana, en casos de una separación por causal. 

En estos casos, se podría preguntar: ¿El juez debe tutelar el derecho del 

progenitor perjudicado o el del menor? 

Si bien existen cuatro niveles de relaciones familiares (entre los progenitores, 

entre la madre y su hijo, entre los miembros de la familia ampliada –abuelos, tíos–

, y entre el padre y su hijo), usualmente los jueces optan por descuidar la última de 

las relaciones, en particular porque consideran que, al afectarse la relación entre 

progenitores, esta también se extiende a la relación con los hijos. 

Este error, es una constante en la judicatura nacional y las consecuencias 

pueden ser aún más complejas y hasta fatales (Cáceres, 2010, p. 173). En este orden 

de situaciones, bien podemos mencionar las consecuencias que se producen entre 

estas relaciones en casos de conflicto: 
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3.1.4. La tenencia como institución del Derecho de Familia 

La tencia constituye la manifestación más directa de la patria potestad, se 

manifiesta con la crianza y relación directa de convivencia y cuidado hacia el 

menor. La figura de la tenencia es utilizada sobre todo en los procesos de separación 

de hecho o de divorcio, pues son en estos supuestos donde es más perceptible. 

Según la Corte Suprema de Justicia de la Republica Huaura (2001) “La 

tenencia es una institución que tiene por finalidad, poner al menor bajo el cuidado 

de uno de los padres al encontrarse estos separados y en busca de su bienestar, 

teniendo como objetivo el interés superior del niño, resultando en el presente caso 

imprescindible la realización de un informe social de su hogar a efectos de que se 

decida lo más conveniente para el menor” (CAS N° 1066-01). 

Relaciones entre los progenitores 

Relaciones entre un progenitor (con 

derecho de tenencia) y su hijo 

Relaciones entre un progenitor (sin 

derecho de tenencia) y su hijo 

Relaciones entre los hijos y el resto de 

la familia 

 Violencia familiar psicológica 

 Feminicidio. Violencia física 

 Obstrucción del vínculo 

 Violencia familiar psicológica 

 Síndrome de Alienación Parental 

 Síndrome de Medea (casos extremos) 

 Violencia familiar psicológica 

 Síndrome de Alienación Parental 

 Padrectomía 

 Desvinculación familiar 
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Garay (2009) esboza que la tenencia, “… como aquella condición mediante 

el cual el menor está al cuidado de un progenitor o de un tercero quien tenga un 

legítimo interés, por lo tanto la tenencia es una institución jurídica establecida en el 

derecho”. (p. 72). 

El art. 31° del Código de los Niños y Adolescentes menciona que: “cuando 

los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes 

se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, 

niña o adolescente. De no existir acuerdo y si este resulta perjudicial para los hijos, 

la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para 

su cumplimiento, pudiendo disponerse la tenencia compartida, salvaguardando en 

todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente”. 

3.1.5. Régimen de visitas  

El régimen de visitas es una figura jurídica que permite la continuidad de las 

relaciones entre los hijos y el padre o la madre que no ejerce la patria potestad. Más 

que un derecho de los padres, es un derecho de los hijos que repercute en su 

desarrollo emocional. 

El régimen de visitas es un derecho que poseen los padres que no ejercen la 

patria potestad. Para que se produzca, los padres deberán deberán acreditar con 

pruebas que están cumpliendo o que les es imposible cumplir con la obligación 

alimentaria a sus hijos o hijo. 

Para Para Mejía y Ureta (2014), el régimen de visita, es un derecho y un deber 

que recae ante el progenitor que no cuenta con la tenencia de su menor hijo, el 
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mismo que visitara al menor los días y horas establecidas en la resolución judicial 

o acta de conciliación. Las visitas del padre que no ejerce la tenenciadel hijo, tiene 

la finalidad de cubrir las necesidades afectivas e integrales de los hijos para un 

desarrollo equilibrado de los mismos. (p.79). 

Asimismo, Garay (2009, p.107), refiere: 

 … que las visitas forman parte del derecho humano, ya que el padre o madre 

mantiene la comunicación y vínculo con sus hijos, fortaleciendo los lazos 

afectivos ente ellos a pesar que no viven juntos. 

… para no causar un mayor daño posible a los hijos, ante la separación de 

sus padres, se viene proponiendo la custodia o tenencia compartida ente los 

padres, donde se le otorguen a ambos, el mismo reconocimiento de deberes 

y derechos para con los hijos, siempre en cuando sean ejercidos con 

coparentalidad. (pp. 107-109). 

3.2.  Resultados normativos 

3.2.1. El Habeas Corpus en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La primera de las declaraciones respecto a los Derechos Humanos  fue la 

declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1,776. Con 

razón ha sido llamada piedra angular en la Historia del hombre, pues enuncia con 

sencillez las verdades eternas en que se funda el Estado Democrático. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París en el año de 1,948, 

reconoce que los derechos del hombre deber ser protegidos por un régimen de 
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derecho a fin de que no sea necesario emplear el supremo recurso de la rebelión, 

proclamó la igualdad universal al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad 

social y al amparo judicial, la inviolabilidad del domicilio, a la educación, a la 

propiedad y al matrimonio, así como a la protección de la familia. En efecto, el 

Artículo  3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona”. El Artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado”. El Artículo 11: 2).- Nadie será condenado por actos y omisiones que 

en el momento de cometerse no fueron delictivos según el  derecho  nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave  que  el aplicable en el 

momento de la comisión del delito”. 

 Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre 

La declaración del modo similar a la Declaración Universal proclama los 

derechos de todo ser humano a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la creencia, al 

amparo de la mujer, etc. 

Artículo 1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. Artículo 25:” Nadie puede ser privado de su libertad, sino 

en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 

netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 

Juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser Juzgado sin dilación 
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injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 

tratamiento humano durante la privación de libertad”. 

 Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

En cuanto a los Derechos Civiles y Políticos, el Estado actúa como un 

elemento pasivo y debe garantizar el orden público, dentro del cual esos derechos 

se puedan ejercer en forma libre y no discriminatoria  y la libertad  exista en forma 

efectiva y realmente. 

El titular de los Derechos Civiles es el ser humano en el caso de los Derechos 

Civiles y en el caso de los Derechos Políticos es el ciudadano. 

Los principales Derechos Civiles y Políticos son: El derecho a la vida, el 

derecho derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el 

derecho a las garantías judiciales, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el 

derecho de reunión. 

Artículo 9: 

a. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá 

ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta”. 

 b. “Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 

razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 

ella. 
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c. “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal, será llevada sin 

demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro  de  un plazo o a ser 

puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser 

juzgadas no debe ser regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a 

garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el juicio, o en cualquier 

otro momento de las diligencias procesales  y, en su  caso para la ejecución del 

fallo”. 

d. Toda persona que se a privado de su libertad en virtud de detención o prisión, 

tendrá derecho a recurrir a un Tribunal, a fin de que este decida a la brevedad 

posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere 

ilegal. 

3.2.3. El Habeas Corpus en el Derecho Comparado 

3.2.3.1. En Chile 

En el artículo 21 de la Constitución chilena de 1980, se señala que: 

“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción 

de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por 

cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta 

ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las 

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho 

y asegurar la debida protección del afectado”. 

Asmismo se menciona que: 

“Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia 

y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las 

cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su 

libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al 



 

 

56 

 

individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y 

sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien 

corresponda para que los corrija”. 

3.2.3.2. En Argentina 

Como señala Mantilla (2004) en la actualidad la Constitución Argentina: 

 “consagra en la primera parte, capítulo II Nuevos derechos y garantías, 

artículo 43, el amparo y el Habeas corpus, en donde la acción de amparo 

puede ser interpuesta contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley, y la acción de Habeas corpus cuando el 

derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado sea la libertad física, 

o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, 

o en el de desaparición forzada de personas y aun durante la vigencia del 

estado de sitio” (p. 61) 

Es de notar que: 

…el Habeas Corpus se da de manera bastante clásica y vinculada con la 

libertad personal. En síntesis, procede el Habeas Corpus por arresto sin 

orden de autoridad, pero también se utiliza en otros supuestos cercanos a él: 

así en el caso de leva sin servicio militar ordenado u obligatorio; por la 

internación indebida en un nosocomio; por la hospitalización forzosa, por la 

expulsión de extranjeros y por la negativa a admitir personas en la 

Argentina. En los últimos tiempos se ha utilizado en defensa de los presos, 

esto es, de las personas sentenciadas, pero a las cuales se les ha agravado su 

condición. (García, 1997, p. 110). 

3.2.3.3. En Colombia 

La Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 30° reconoce el 

hábeas corpus dentro del título II De los derechos, las garantías y los deberes, 

capítulo 1 De los derechos fundamentales, estableciendo que “Quien estuviere 

privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante 

cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el 

Habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”. 
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Asimismo, el artículo 85 establece que el derecho de Habeas corpus es de 

aplicación inmediata, “lo que significa que no requiere de desarrollo legal ni de otro 

acto para efectos de su aplicación y garantía” (Mantilla, 2004, p. 66). 

Además, el artículo 152, literal a) de la Constitución: 

…establece que la regulación de los derechos y deberes fundamentales de 

las personas y los procedimientos y recursos para su protección, debe 

hacerse mediante ley estatutaria. Así, el Habeas corpus fue regulado por la 

Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

en los artículo 382 a 389. Sin embargo, en sentencia C-620 de 2001, se 

declararon inexequibles tales disposiciones por cuanto el Habeas corpus 

había sido objeto de una regulación exhaustiva, íntegra y completa por el 

legislador ordinario, que afectó el núcleo esencial del derecho 

fundamental15. De esta forma, se invocó al legislador para que expidiera 

una ley estatutaria que regulara el derecho fundamental del Habeas corpus, 

los procedimientos y recursos para su protección antes del 31 de diciembre 

de 2002, pues de no ser así, las disposiciones mencionadas desaparecerían 

del ordenamiento a partir de ese momento. (Mantilla, 2004, pp. 66-67). 

3.2.3.4. En México 

A decir de Belaúnde (1997), México a traviesa una situación particular, en 

vista que no posee la Garantía constitucional del Habeas Corpus, “porque es en 

rigor el único país que, teniendo un adecuado aparato protector de los derechos de 

la persona, carece sin embargo del Habeas Corpus. México, como se indicó, tiene 

desde 1841 a nivel local y luego desde 1847 y más en concreto desde 1857 a nivel 

nacional, el Amparo que ha tenido una evolución sumamente compleja y curiosa, y 

además con velocidad vertiginosa por el enorme desarrollo jurisprudencial y 

legislativo de los últimos cincuenta años, acompañado de una literatura realmente 

inmanejable” (p. 109).  
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Agrega Belaúnde (1997) “se ha considerado al Amparo como un instituto 

unitario, no obstante sus numerosas variantes en cuanto alcances protectores y 

cauces procesales. Pero la teoría más moderna acepta que dentro del Amparo, 

como lo ha señalado Fix Zamudio, existen diversos sectores, uno de ellos dedicado 

especialmente a proteger la libertad individual que el mismo Fix Zamudio 

denomina como «Amparo-libertad» o «Amparo-Habeas Corpus», que cautela no 

sólo la libertad corporal sino la integridad, la deportación, la tortura, etc” (pp. 

109-110). 

En la actual Ley de Amparo, actualmente en sus arts. 103 y 107, en relación 

a la libertad personal establece: 

“Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, 

ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o 

destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la 

Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para 

promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, 

aunque sea menor de edad. En este caso, el juez dictará todas las medidas 

necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, 

ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique 

la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no 

la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las 

providencias que se hubiesen dictada”. 

3.2.4. El Habeas Corpus en el Derecho nacional 

El art. 200, inc. 1° de la Constitución política de 1993 establece que el habeas 

corpus procede ante la vulneración o amenaza de la libertad individual o de 

derechos constitucionales conexos. A diferencia del primer párrafo del art. 295 de 

la Constitución de 1979 que limitaba la procedencia del habeas corpus a la 

vulneración o amenaza de la libertad indi- vidual, la actual Carta Magna amplía su 

ámbito de procedencia a los llamados derechos constitucionales conexos (García, 
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2008). En consonancia con esta regulación constitu- cional, el CPC contempla en 

el último párrafo del art. 25 una forma especial de habeas corpus, el llamado habeas 

corpus conexo, el cual procede precisamente para la defensa de los derechos 

constitucionales conexos a la libertad individual, especial- mente cuando se trata 

del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 

3.2.4.1. Supuestos de procedencia del Habeas Corpus 

1) Amenaza o vulneración de la libertad personal 

El artículo 2° inc. 24 de la Constitución consagra la libertad y la 

seguridad personales. Al respecto, que el legislador establece ocho supuestos 

que resguardarán los mencionados atributos y que ameritarán la interposición 

de la demanda de hábeas corpus al ser vulnerados: 

a) Seguridad personal 

La Consitución en su art. 2, inc. 24 a) establece:  “Nadie está obligado a 

hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” 

b) Prohibición de esclavitud, servidumbre y trata de personas 

La Consitución en su art. 2, inc. 24 b) prescribe que: “No se permite forma alguna 

de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. 

Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 

cualquiera de sus formas” 

c) Proscripción de la prisión por deudas 
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“No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 

incumplimiento de deberes alimentarios” (Art- 2, inc. 24, c). 

d) Principio de legalidad 

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 

ley” (Art- 2, inc. 24, d). 

e) Presunción de inocencia 

“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad” (Art- 2, inc. 24, e). 

f) Presupuesto de detención 

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 

por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser 

puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro 

horas o en el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 

drogas. 

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva 

de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. 
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Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción 

antes de vencido dicho término” (Art- 2, inc. 24, f). 

g) Prohibición sobre la incomunicación 

“Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. 

La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por 

escrito, el lugar donde se halla la persona detenida” (Art- 2, inc. 24, g). 

h) Proscripción sobre la violencia 

“Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 

inmediato el "Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir 

de inmediato el (Art- 2, inc. 24, g). 

3.2.5. Respecto al Habeas Corpus y su ámbito de protección de protección de 

la libertad humana 

La trascendencia del Habeas corpus reside en el objeto de su función, cual es, 

la salvaguarda de uno de los valores fundamentales del Estado de derecho: la 

libertad personal. Sin la existencia de esta garantía y derecho, la libertad sería 

puramente un postulado formal y la vigencia del Estado de derecho quedaría en 

entredicho. 
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El Habeas Corpus constituye una de las garantías jurisdiccionales especiales 

de protección a los derechos humanos, pertenece a la esfera del control difuso de 

los derechos fundamentales. El Habeas Corpus es un proceso especial y preferente, 

por el que se solicita del órgano jurisdiccional competente el restablecimiento del 

derecho constitucional a la libertad, vulnerado por la comisión de cualquier 

detención ilegal que pueda ser dispuesta por persona no encuadrada dentro del 

poder judicial. 

Frente a la privación o restricción de toda persona de su libertad, o se viere 

amenazada en su seguridad personal, con violación de las garantías 

constitucionales, tiene derecho a que un juez competente con jurisdicción en el 

lugar donde se hubiere ejecutado el acto causante de la solicitud, o donde se 

encontrara la persona agraviada, expida un mandamiento de Habeas Corpus, a fin 

de restituir su libertad.  

Entre los constitucionalistas existe la opinión extendida de que, si bien la 

Constitución refiere el habeas corpus a la libertad individual, en realidad se trata de 

proteger la libertad personal, es decir, la expresión física del derecho a la libertad 

individual. Al respecto debemos indicar qué debe entenderse por esa expresión 

física del derecho a la libertad individual. 

En reiterada jurisprudencia, el TC en su Exp. N. 07051-2006-PHC/TC, 

fundamento jurídico 2 ha señalado que 

[e]n cuanto derecho subjetivo el derecho a la libertad personal garantiza que 

no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es su 

libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o 

condenas arbitrarias o ilegales. Los alcances de la garantía dispensada a esta 
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libertad se extienden a cualquier supuesto de privación de la libertad 

locomotora, independientemente de su origen y de la autoridad o persona 

que la haya efectuado. Garantiza, por tanto, la libertad personal ante 

cualquier restricción arbitraria (artículo 9.° de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos) 

Como menciona García (2008), si bien el TC parte de entender la libertad 

personal como libertad de desplazamiento: 

… reconoce que el habeas corpus resulta también procedente frente a otros 

derechos constitucionales que están constitutivamente vinculados a la 

libertad personal. Estos derechos se encuentran contemplados en el art. 25 

CPC como derechos frente a cuyas violaciones procede igualmente el 

planteamiento de un habeas corpus. Pero no se trataría de derechos que 

conforman en sentido estricto la libertad individual, sino de derechos 

conexos a la libertad individual Así, por ejemplo, el TC ha dicho que el 

derecho a la integridad personal (art. 25 inc. 1 CPC) encuadra dentro del 

ámbito de protección del proceso libertario en la medida en que «tiene un 

vínculo de conexidad con la libertad individual» (STC, Exp. N. 1317-2008-

PHC/TC, párr.. 15). De manera más general, ha señalado textualmente que 

«muchas veces el derecho a la libertad personal es vulnerado en conexión 

con otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida (artículo 

2 inciso 1), el derecho de residencia (artículo 2, inciso 11); el derecho a la 

libertad de comunicación (artículo 2, inciso 4) e, inclusive, el derecho al 

debido proceso (artículo 139, inciso 3)». (p. 5) 

García (2008) agrega que la libertad individual no se limita solo a la libertad 

física o de locomoción, sino que abarcaría otros derechos como la integridad 

corporal, el derecho a no ser obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí 

mismo familiares cercanos, el derecho a no ser privado del documento nacional de 

identidad o pasaporte, el derecho a no ser incomunicado, el derecho a ser asistido 

por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por 

la autoridad, el derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el 

seguimiento policial cuando resulten arbitrarios o injustificados, entre otros. Por lo 

tanto, el concepto de libertad individual del que parte el CPC es, sin duda, más 

amplio que el de libertad física. 
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El Tribunal Constitucional en su expediente N. 03740-2007-PHC/TC, citado 

por García (2008) señala que “ El concepto de libertad individual parece, sin 

embargo, estar cambiando en la jurisprudencia del TC, pues ha comenzado a ser 

definida de manera más amplia, tal como se aprecia en el siguiente extracto 

jurisprudencial: «En tal sentido el derecho a la libertad personal se erige como un 

derecho fundamental inherente al ser humano y, por tal virtud, este tiene la 

capacidad de disponer de sí mismo, determinando además su propia voluntad y su 

actuación en función a lo que ella prescribe» (párr.. 3) 

Asimismo, García (2008) amplía señalando que: 

En tal sentido, dado la naturaleza y el alcance de los hechos invocados por 

la accionante así como los términos de su petitorio, este Colegiado considera 

oportuno señalar, prima facie, que el proceso constitucional de habeas 

corpus aun 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 solo 

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 Exp. N. 05861-

2007-PHC/TC, párr. 2) 

3.2.6. Tenencia de Menores 

La tenencia de hijos en nuestro país un tema frecuente de conflicto entre los 

padres. Que los progeniores se vayan a divorciar o en otros casos ya estén 

divorciados, no implicaría limitar el derecho del niño a vivir en un ambiente de 

armonia para su crecimiento. Los padres tienen derechos y obligaciones para con 

prole.  
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El art. 81 del Código del Niño y el Adolescente establece que cuando los 

padres estén separados, la tenencia de menores ya sean niños o adolescentes, se 

determinará de común acuerdo entre ellos y se tomará en cuenta el parecer del niño 

o el adolescente. En el caso no existiera acuerdo o fuera perjudicial para el menor, 

la tenencia tendrá que resolverla el Juez especializado, y para ello dictará las 

medidas necesarias para su cumplimiento. 

De igual modo, el Código del Niño y el Adolescente, establece que cuando 

no haya acuerdo, el Juez, resolverá teniendo en cuenta: 

1.Que el hijo deberá permanecer con quien convivió mayor tiempo, siempre y 

cuando le sea favorable, 2.- que el hijo menor de tres años permanecerá con la 

madre; 3.- Que para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño o el 

adolescente, deberá señalarse un régimen de visitas. 

Es lo que respecta al Régimen de Visitas acordado por los padres o 

establecido por el Juez, muchos de los progenitores estarían incumpliendo con el 

mismo, dificultándole el encuentro, no cumpliendo con los horarios establecidos, 

indisponiendo a su hijo en contra de su padre o madre, evitando que en días festivos 

como navidades pueda ver a su hijo, entre otros. En este caso, se está vulnerando 

los DERECHOS DEL NIÑO Y DEL PADRE O MADRE. (Resultado legal s/f). 

3.2.7. Régimen de visitas 

El régimen de visitas es un derecho de los padres que no ejercen la patria 

potestad. Los padres deberán deberán acreditar con pruebas que están cumpliendo 

o que les es imposible cumplir con la obligación alimentaria a sus hijos o hijo. 
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El régimen de visitas establecido por el Juez podrá extenderse a los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguiniedad y segundo de afinidad. De igual modo, a 

los terceros que no son parientes cuando el Interés Superior del Niño o Adolescente 

así lo justifique. 

El régimen de visitas, tras una separación o divorcio con hijos menores, 

constituye un derecho y a su vez una obligación para el progenitor que no ha 

obtenido la guarda y custodia de su hijo o hijos. 

Por lo tanto, cuando no se ha establecido una custodia compartida, el 

progenitor no custodio posee el derecho a pasar tiempo con sus hijos. Además, esta 

parte tendrá la obligación de pagar una pensión alimenticia. (Conceptos jurídicos, 

s/f) 

El objetivo principal de este régimen de visitas no es satisfacer a los 

progenitores, sino que los hijos no pierdan relación con el progenitor no custodio y 

cubrir así sus necesidades emocionales y educativas. Por lo tanto, el régimen de 

visitas constituye un derecho para los hijos. (Conceptos jurídicos, s/f) 

Respecto al establecimeinto del régimen de visitas, llegados a este punto 

existen dos posibilidades: que los progenitores decidan el régimen de visitas de 

mutuo acuerdo, o bien que lo decida un juez en la sentencia de divorcio si no hubiera 

acuerdo. 

Varsi (2012), establece como finalidad del “Derecho de Visita” el fomento y 

favorecimiento de las relaciones personales, la corriente afectiva entre los seres 

humanos, prevaleciendo el beneficio e interés del menor de edad. Claro que en cada 
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caso deberá ser considerado de manera independiente, pues el interés del menor de 

edad jamás será el mismo que en interés de otro menor de edad. Cada persona es 

diferente, y cada niño merece un tratamiento especial en cuanto a la fijación de este 

régimen Se busca que los padres no se vean como extraños respecto de los hijos 

que no tienen a su lado y que los padres estén informados y tengan conocimiento 

del desarrollo de sus hijos. 

3.3.  Resultados Jurisprudenciales 

3.3.1. El hábeas corpus como tutela subjetiva de la libertad humana 

1) Expediente N° 1317-2008-PHC/TC 

Sobre el hábeas corupus como vía de protección de la esfera subjetiva de 

libertad de la persona humna y de la integridad personal, este Colegiado en la STC 

N° 1317-2008-PHC/TC ha precisado que la libertad concebida como derecho 

subjetivo supone que ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su 

libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos,  

condenas o privaciones arbitrarias. (parr. 4). 

Para el Tribunal Constitucional (STC N° 01060-2012-PHC/TC) la protección 

de la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, corresponde no solo 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 

salbvaguarda del referido equilibrio. (párr. 5). 
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Por tanto, las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario 

de las realciones familiares, que impide el vínculo afectivo que todo estrecho nexo 

consanguíneo reclama, so solo inciden sobre el contenido constitucionalmente 

protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida por el 

art. 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, a tenor del articulo 4° de la Constitución.  En cosnecuencia, bien 

podría ser amparada por el juez constiucional. (párr.. 6) 

2) Expediente N° 02865-2012-HC/TC 

Se observa que:  

Que, con fecha 6 de enero del 2012, don Alan Sergio Medina Durand 

interpone demanda de hábeas corpus, a favor de su menor hija de iniciales 

A.Z.MA., contra doña Yahaira Melussa Aguayo Valera, doña Felicita Isabel 

Valera Marroqui y don Gustavo Adolfo Aguayo Valera, a fin de poder 

visitar a dicha menor conforme al régimen de visitas obtenido judicialmente. 

Alega la vulneración del derecho a la libertad personal de su menor hija en 

conexidad con los derechos a gozar de una vida digna y a su plena 

integridad. (párr. 1) 

2. Que sostiene que no puede ver a su menor hija desde hace dos años y diez 

meses, y que, antes de emitirse la sentencia que le otorgó un régimen de 

visitas a fin de poder visitarla con externamiento del hogar, el Vigésimo 

Juzgado de Familia corrió traslado de los autos a la Fiscalía de Familia, la 
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cual opinó porque se declare fundada la demanda. Precisa que el 25 de enero 

del 2011 los demandados fugaron con la menor sin dar aviso al Juzgado de 

Familia, desconectándola del vínculo parental, y que dicho juzgado expidió 

sentencia declarando fundada la demanda, por lo cual acudió a visitar a la 

menor conforme al nuevo régimen de visitas, encontrando que ya no vive 

en el domicilio en el cual residía, por lo que recurrió ante unos familiares, 

quienes le niegan información, desconociendo actualmente su paradero 

Añade que cuando gozaba de un anterior régimen de visitas obtenido por 

conciliación extrajudicial, los demandados le impedían ver a su menor hija 

mediante agresiones físicas y verbales, y que el Juzgado de Familia, por 

medio del equipo multidisciplinario, ha solicitado en forma reiterada 

presencia de la menor para que se le practique una evaluación física y 

sicológica, pero su progenitora no la ha llevado. 

3. Que la Constitución establece exp e mente en el artículo 200° 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 

derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier lamo que alegue afectacié 

del derecho a la libertad individual o derechos conexo de reputarse efectiva 

te como tal y merecer tutela, pues es necesario analizar lamente si Ip s actos 

mmciados vulneran el contenido constitucionalmente protido de los 

derechos invocados. 

4. Que de los hechos expuestos en la demanda y de los documentos que 

obran en el expediente, se advierte que lo que subyace es un tema relativo a 

los procesos de familia (sustracción de menor y régimen de visitas). Al 
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respecto, cabe señalar que este Tribunal Constitucional ha reconocido en 

jurisprudencia atinente que el impedimento de alguno de los padres de estar 

en contacto con sus hijos puede constituir un acto violatorio de los derechos 

de tener una familia, crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral 

e incluso integridad personal, entre otros. (STC N° 02892-2010-PHC/TC, 

STC N° 01817-2009-PHC/TC) 

3) Expediente N° 04940 2015-PHC/TC Lima 

Se observa 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 juguete y de un vale de compra (un 

pavo). Sin embargo, refiere que esto no fue posible al no permitírsele 

interactuar con su hija. Alega que su hija ha sido abandonada 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 
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que se encuentra y se adopten medidas de protección a efectos de 

salvaguardar la integridad física y psicológica de la favorecida. 

3. 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. 

4. Este 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). 

4) Expediente N° 02639-2007-PHC/TC  

Se establece que: 
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1. Que la recurrente con fecha 26 de marzo de 2007 interpone demanda de 

hábeas corpus por derecho propio y a favor de su menor hija M.L.Z.D., 

dirigiéndola contra la Fiscal Provincial de Familia doña María Isabel 

Mayorga Zárate y el S03 de la Policía Nacional del Perú don José Eduardo 

Zambrano Romero, arguyendo que los emplazados han violado los derechos 

inherentes a su libertad y a la de la menor beneficiaria, por haberla sometido 

a un trato inhumano y humillante al despojarla de la tenencia de su menor 

hija de la residencia materna, amparándose ambos en sus facultades de 

autoridad, y que pese a que existe una orden judicial que tiene la calidad de 

cosa juzgada, la fiscal emplazada ordenó la entrega de su menor hija al 

emplazado. Solicita que se deje sin efecto la disposición de la emplazada y 

la entrega de la menor beneficiaria, reponiéndose las cosas al estado anterior 

a la presunta violación de sus derechos. 

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. Además, debe tenerse presente que 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 los actos denunciados 

vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 

invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código 

Procesal Constitucional. 
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3. Que en el presente caso según el estudio de las piezas instrumentales 

glosadas en autos, se tiene a fojas 134, su fecha 7 de marzo de 2007, copia 

certificada del auto de apertura de instrucción dictado por el Juez del 

Juzgado de Familia de Huaura en mérito de la denuncia fiscal interpuesta 

por la demandada en contra del menor M.J.D.C., por la presunta violación 

sexual de la menor beneficiaria identificada con las iniciales M.L.Z.D., de 

tres años de edad, quien además es su sobrina y habita en el mismo 

domicilio. También obrante en autos a fojas 45, su fecha 8 de marzo de 

2007, así como copia de la demanda sobre tenencia provisional y otro, 

interpuesta por el emplazado en contra de la recurrente. Igualmente, obrante 

a fojas 17 del cuadernillo constitucional, su fecha 2 de agosto de 2007, así 

como copia de la denuncia penal formulada por la Fiscalia Provincial Penal 

Corporativa de Huaura contra la demandante por la presunta comisión del 

delito contra la familia -atentado contra la patria potestad- en la modalidad 

de sustracción de menor. 

3.4. Discusión de resultados  

3.4.1. Doctrinarios 

El derecho a la libertad personal hace referencia a un aspecto muy concreto 

de la libertad ambulatoria general, este es, el aspecto personal, el estado en virtud 

del cual un hombre no se halla sujeto a coacción arbitraria de otro y que supone la 

ausencia de perturbaciones procedentes de medidas adoptadas ilegal o 

arbitrariamente que restringen y amenazan la libertad de toda persona de organizar 
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en cualquier momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual, 

familiar y social, de acuerdo a sus propias convicciones (Hayer, 1975, p. 26). 

Es de notar que la libertad personal se constituye como el objeto de protección 

del habeas corpus por excelencia, ya que el mismo tende a impedir que este derecho 

sea menoscabado de forma ilegal o arbitraria, razón por la cual funda su pretensión 

procesal en la privación ilegal de la libertad o en la violación de cualquier garantía 

constitucional o legal durante el curso de ella. 

El derecho a la libertad personal surge en nuestro ordenamiento jurídico como 

derivado del derecho a la dignidad humana, reconocido por el artículo 1º de la 

Constitucuón Política y que supone el reconocimiento de un estatus especial de la 

persona humana basado en su propia escencia y que se constituye como pilar de los 

derechos inviolables e inherentes a todo individuo. 

Para Patiño (2000) el derecho a la libertad personal goza en el ordenamiernto 

jurídicio del carácter de valor superior al ser reconocida desde el mismo preámbulo 

de la Costitución Política, en el que se evidencia la consagración de aquellos 

contenidos axiológicos y teleológicos que han de informar normativamente todo el 

ordenamiento jurídico. El reconocimiento de la libertad general posibilita las 

condiciones necesarias para el goce de otras dimensiones de la libertad como lo es 

la personal. 

El habeas corpus e sla garantía que otorga protección a todos los derechos que 

constituyen el elemento dinámico de la libertad y de todas las inviolabilidades que 



 

 

75 

 

a éste le puedan afectar. Teniendo la base de la Idoneidad humana y dignidad 

humana.  

Debemos hacer un alto para entender y dilucidar claramente el contenido del 

principio de Dignidad, el mismo que no debe de tomarse solo como un concepto 

aislado, sino fundamentarse moralmente conjuntamente con el Principio de 

autonomía, ya que el principio de dignidad vendría a ser la otra cara de la moneda 

de la autonomía, y que solo se concreta cuando se brinda las posibilidades al ser 

humano de no ser tratado como objeto. Cuando hablamos de autonomía como 

protección al individuo, nos referimos a la posibilidad de que sea tratado siempre 

como sujeto responsable de sus propias decisiones. 

Ciertamente, no se trata de una adhesión que pueda ser medida o evaluada en 

el plano de la moral o la ética, sino también se pueda extraer consecuencias jurídicas 

(TC, 2003, párr. 4)). Ya que recordemos que los procesos constitucionales en 

nuestro país ya se traten de un hábeas corpus o amparo solo proceden cuando exista 

una amenaza real o se viole los derechos constitucionales por alguna acción u 

omisión de actos de estricto cumplimiento obligatorio de parte de cualquier 

autoridad, funcionario, o persona natural o jurídica. “Los contenidos esenciales de 

cada uno de los bienes constitucionales no están desvinculados entre si, mas bien 

se determinan recíprocamente” (Haberle, 1997, p. 121). 

Para el maestro Belaunde (2013) el Hábeas Corpus es “Una acción en garantía 

de la libertad personal frente al poder público, cuando éste le afecta en alguna forma 

y siempre que la afectación implique una ilegalidad”. Asimismo, señala que el 

Hábeas Corpus es un instituto de Derecho Público y Procesal, por tener origen y 
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fundamento en la Constitución misma y estar destinado a la protección de las 

garantías conocidas en la doctrina como derechos públicos subjetivos. El Hábeas 

Corpus constituye así un remedio, o sea, un medio para restablecer algo 

(http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus) 

Ortecho (2013) afirma que: “es una acción de garantía constitucional sumaria 

entablada ante el juez penal o ante la Sala Penal Superior, dirigida a restituir la 

libertad que ha sido vulnerada o amenazada, por actos u omisiones provenientes de 

autoridades, funcionarios o particulares” (http://blog.pucp.edu.pe/blog/arioja 

bermudez/2013/03/22/habeas-corpus/) 

Por su parte Díaz (2013) afirma que el Hábeas Corpus “es un proceso 

constitucional que tiende a hacer respetar la libertad personal, que en su origen 

estaba dirigido contra los abusos de poder de autoridades. Hoy en día los abusos no 

solo provienen de autoridades sino también de particulares que ostentan algún tipo 

de poder “(http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-

corpus/) 

El profesor argentino Pedro (s/f), citado por Ortecho Villena en su Obra: 

“Jurisdicción y Procesos Constitucionales”, señala que: “…lo cierto es que resulta 

el instrumental más elemental y contundente para asegurar la libertad personal 

contra los abusos del poder” y continúa diciendo: “(…) las excelencias el Habeas 

Corpus – por algo ciertamente es tan apreciado- deriva del bien jurídico que 

sustancialmente tutela, esto es, la libertad ambulatoria. Sin ésta – extinguida o 

restringida- poco puede hacer el hombre. El Hábeas Corpus, en otras palabras, es 

una suerte de garantía fundante, en el sentido que posibilita, merced a la obtención 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/arioja%20bermudez/2013/03/22/habeas-corpus/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/arioja%20bermudez/2013/03/22/habeas-corpus/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/
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a la libertad corporal, la práctica de las restantes libertades humanas. De ahí que sea 

la herramienta básica de todo habitante y el mecanismo jurídico más odiado por el 

despotismo.”(http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-

corpus/) 

3.4.2. Normativos 

El Artículo 200 de la Constitución Política del Perú referido a las acciones de 

Garantía Constitucional, señala que son garantías constitucionales: 

 1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 

libertad individual o los derechos constitucionales conexos.  

El Hábeas Corpus es una acción de garantía constitucional que procede contra 

todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que vulnera o amenaza 

la libertad individual y los derechos íntimamente relacionados a ella, con excepción 

de aquellos tutelados por la Acción de Amparo. En el nuevo Código Procesal 

Constitucional peruano a entrar en vigencia en diciembre del 2004 se le denomina 

“Proceso de Hábeas Corpus”, en contraposición a la denominación de Acción de 

Habeas Corpus de la Ley 23506. 

El Hábeas Corpus constitiuye una acción de garantía constitucional que 

procede contra todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que 

vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos íntimamente relacionados a 

ella, con excepción de aquellos tutelados por la Acción de Amparo. En el nuevo 

Código Procesal Constitucional peruano a entrar en vigencia en diciembre del 2004 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/
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se le denomina “Proceso de Hábeas Corpus”, en contraposición a la denominación 

de Acción de Habeas Corpus de la Ley 23506. 

3.4.3. Jurisprudenciales 

En la sentencia recaída en el Expediente 1384-2008-PHC/TC, el Tribunal 

Constitucional (2008) ha señalado: 

… que el proceso constitucional de habeas corpus, ha sido concebido 

tradicionalmente como un recurso o mecanismo procesal orientado, por 

autonomasia a la tutela del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho fundamental a la libertad personal; sin embargo, su evolución 

positiva, jurisprudencial dogmática y doctrinaria denota que su propósito 

garantista trassciende 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 solo 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. Por tanto, las restricciones al 

establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, 

que impiden el vínculo afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo 

reclama, no solo inciden en 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, a tenor del artículo 4 de la Constitución.(párr. 

5). 

6. Asimismo, este Tribunal ya se ha pronunciado sobre el derecho del niño 

a tener una familia como un derecho constitucional implícito que encuentra 

sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los 

derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo 

de la personalidad y al bienestar, consagrados en los artículos 1 y 2, inciso 

1, de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se ha reconocido que el 

disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye una 

manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado de 

ella, salvo que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, 

porque la autoridad que se le reconoce a la familia no implica que esta ejerza 

un control arbitrario sobre el niño que le ocasione un daño para su bienestar, 

desarrollo, estabilidad, integridad y salud. (párr. 6) 

7. En este sentido, este Colegiado ha manifestado que el niño necesita para 

su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares, especialmente de sus 
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padres, por lo que impedírselo o negárselo sin que existan razones 

determinantes entorpece su crecimiento y suprime los lazos afectivos 

necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como viola su 

derecho a tener una familia (Cfr. Expediente 17-2009-PHC/TC, 

fundamentos 14-17). Asimismo, respecto a la eficacia del recho de los 

menores de crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, 

reconocido en el principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, se 

ha señalado que este derecho pone de relieve la importancia de las relaciones 

hijos, así como en satisfacer sus derechos. 

Además, El Tribunal Constitucional (2015) en el expediente N° 0069-2015-

PHC/TC destaca en el expediente mencionado los siguientes fundamentos: 

3. Al respecto, si bien este proceso constitucional no ha sido previsto para 

conocer de temas relativos a la tenencia de menores o régimen de visitas, 

cuya competencia corresponde al juez ordinario; sin embargo, en diversa 

jurisprudencia este Tribunal ha dejado sentado que en los casos en que la 

negativa de uno de los padres a permitir que el otro vea a sus hijos pueda 

constituir un acto violatorio de sus derechos a tener una familia, crecer en 

un ambiente de afecto y de seguridad moral e incluso integridad personal o 

en los casos en que se hayan desbordado las posibilidades de respuesta de 

la justicia ordinaria, el hábeas corpus resulta ser la vía idónea para conocer 

la controversia (STC N ° 02892-2010-PHC/TC, STC N.° 01817-2009-

PHC/TC) con la única finalidad de dilucidar si la parte demandada ha 

afectado los citados derechos. Tal criterio es aplicable también al caso de 

autos, en el que no es la madre quien estaría impidiendo que la menor 

beneficiaría tenga contacto con su padre, el demandante, sino la abuela 

materna. […] 

4. Siendo ello así, tal como ha sido planteada la demanda, los derechos cuya 

vulneración aduce el demandante son los relativos a la libertad, integridad 

personal, tener una familia y no ser separado de ella, y crecer en un ambiente 

de afecto y de seguridad moral y material de su menor hija, ya que se le 

habría privado de la posibilidad de tener contacto con ella y que además, 

estaría viviendo en condiciones inadecuadas, es indudable que sí amerita 

que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la materia controvertida, 

para lo cual deberá examinarse en qué consisten los principios de protección 

especial e interés superior del niño y los derechos a tener una familia y a no 

ser separado de ella, así como el derecho a crecer en un ambiente de afecto 

y seguridad moral y material. […] 

2) Sentencia del tribunal constitucional: Exp 0069-2015-PHC/TC, el 

Santa 

El Tribunal Consitucional (2015) señala: 
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En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal 

Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, 

Ledesma Narváez, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y 

Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el 

abocamiento del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno 

del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan el fundamento de voto 

del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y el voto singular del magistrado 

Miranda Canales, y el fundamento de voto del magistrado Sardón de 

Taboada. 

Asunto: 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alexander Carmona 

Chávez contra la resolución de fojas 155, de fecha 28 de octubre de 2014, 

expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 

del Santa, que declaró improcedente la demanda de autos. 

Antecedentes 

Don Alexander Carmona Chávez interpone demanda de hábeas corpus, a 

favor de su menor hija P.M.C.M, contra doña Luz Marina Cabrera Alvarado. 

Alega la vulneración de los derechos de la menor a la libertad personal, a la 

integridad personal, a tener una familia y a no ser separado de ella, a crecer 

en un ambiente de afecto y de seguridad moral. 

Refiere que el 2 de noviembre del 2013 falleció la madre de sus 2 menores 

hijas, quedando ambas a cargo de la abuela materna pese a que él no dio su 

consentimiento, pues siendo su padre ambas debían estar bajo su cuidado y, 

si bien es cierto, ha logrado que una de ellas ahora se encuentre bajo su 

amparo, no sucede lo mismo con la menor beneficiaría, a quien no se le 

permite ver. Alega que ello vulnera su derecho a ejercer la patria potestad y 

el derecho de la menor a vivir en familia. 

A fojas 81 de autos obra la declaración indagatoria de la demandada, quien 

es la abuela materna, en la que manifestó que ejerce la tutela de la menor 

porque el padre no puede hacerlo debido su discapacidad y, además, porque 

teme que pueda causarle daño ya que este estuvo recluido en el penal de 

Cambio Puente. 

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chimbote declaró fundada en 

parte la demanda por considerar que si bien en el proceso constitucional no 

se puede dilucidar el tema de la tenencia de menores; sin embargo, 

atendiendo al interés superior del niño, ordenó que el juzgado de familia 

evalúe si el actor se encuentra en condiciones de ejercer la tenencia y 

custodia de la menor favorecida. 
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A su turno, la Sala revisora declaró improcedente la demanda por estimar 

que los cuestionamientos respecto a la aptitud del recurrente para tener a la 

menor deben ser dilucidados ante el juzgado de familia. 

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

demanda. 

Fundamentos 

I. Delimitación del petitorio 

1. La demanda tiene por objeto que la menor P.M.C.M., sea entregada a su 

padre, don Alexander Carmona Chávez, quien alega la vulneración de los 

derechos de la menor a la libertad e integridad personal, a tener una familia 

y a no ser separada de ella, a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral. 

II. Procedibilidad de la demanda. 

2. Antes de entrar a analizar el fondo de la controversia es necesario 

determinar si a través del proceso de hábeas corpus es posible conocer 

asuntos relacionados con la tenencia de menores. 

3. Al respecto, si bien este proceso constitucional no ha sido previsto para 

conocer de temas relativos a la tenencia de menores o régimen de visitas, 

cuya competencia corresponde al juez ordinario; sin embargo, en diversa 

jurisprudencia este Tribunal ha dejado sentado que en los casos en que la 

negativa de uno de los padres a permitir que el otro vea a sus hijos pueda 

constituir un acto violatorio de sus derechos a tener una familia, crecer en 

un ambiente de afecto y de seguridad moral e incluso integridad personal o 

en los casos en que se hayan desbordado las posibilidades de respuesta de 

la justicia ordinaria, el hábeas corpus resulta ser la vía idónea para conocer 

la controversia (STC N ° 02892-2010-PHC/TC, STC N.° 01817-2009-

PHC/TC) con la única finalidad de dilucidar si la parte demandada ha 

afectado los citados derechos. Tal criterio es aplicable también al caso de 

autos, en el que no es la madre quien estaría impidiendo que la menor 

beneficiaría tenga contacto con su padre, el demandante, sino la abuela 

materna. 

4. Siendo ello así, tal como ha sido planteada la demanda, los derechos cuya 

vulneración aduce el demandante son los relativos a la libertad, integridad 

personal, tener una familia y no ser separado de ella, y crecer en un ambiente 

de afecto y de seguridad moral y material de su menor hija, ya que se le 

habría privado de la posibilidad de tener contacto con ella y que además, 

estaría viviendo en condiciones inadecuadas, es indudable que sí amerita 

que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la materia controvertida, 

para lo cual deberá examinarse en qué consisten los principios de protección 

especial e interés superior del niño y los derechos a tener una familia y a no 
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ser separado de ella, así como el derecho a crecer en un ambiente de afecto 

y seguridad moral y material. 

III. Derecho de los menores a la integridad personal, a tener una familia y a 

crecer en un ambiente de afecto y seguridad 

5. En relación al hábeas corpus como vía de protección de la esfera subjetiva 

de libertad de la persona humana y de la integridad personal, este Tribunal 

ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la libertad concebida como 

derecho subjetivo supone que ninguna persona puede sufrir limitación o 

restricción a su libertad física o ambulatoria, sea mediante detenciones, 

internamientos, condenas o privaciones arbitrarias. Además, ha precisado 

que si bien dicho proceso constitucional fue concebido como un recurso o 

mecanismo procesal orientado 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 trasciende el objeto descrito para convertirse en una verdadera vía 

de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de la 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 encuentran en relación directa con la salvaguarda del 

referido equilibrio. 

6. En ese sentido, en relación a la familia, la STC N° 01317-2008-PHC/TC, 

dejó precisado 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, a tenor 

del artículo 4° de la Constitución. 

[…] el derecho a la integridad personal tiene un vínculo de conexidad con 

la libertad individual […] [y] la institucionalidad familiar se constituye en 

un principio basilar que también influye de manera determinante en el 

desarrollo de la personalidad de los seres humanos que además se encuentra 

asociado al derecho de integridad personal. 

7. En efecto, este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el 

derecho del niño a tener una familia como un derecho constitucional 

implícito que encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la 

persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad 

personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar consagrados en 

los artículos 1 y 2, inciso 1, de la Constitución Política del Perú. Así 

también, se ha reconocido que el disfrute mutuo de la convivencia entre 
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padres e hijos constituye una manifestación del derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, salvo que no exista un ambiente familiar 

de estabilidad y bienestar pues la autoridad que se le reconoce a la familia 

no implica que esta ejerza un control arbitrario sobre el niño que le ocasione 

un daño para su bienestar, desarrollo, estabilidad, integridad y salud. 

8. En este sentido, este Tribunal ha manifestado que el niño necesita, para 

su crecimiento y bienestar, del afecto de sus familiares, especialmente de 

sus padres. Por lo tanto, impedírselo o negárselo sin que existan razones 

determinantes entorpece su crecimiento y suprime los lazos afectivos 

necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como viola su 

derecho a tener una familia (Expediente 1817-2009-PHC/TC, fundamentos 

14-17). 

II.- El Interés Superior del Niño 

9. El artículo 3, inciso 1, de la Convención Internacional sobre los Derecho 

del Niño, señala que “En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

10. A nivel interno, el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes, establece que: 

En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado 

a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 

derechos. 

11. Por su parte el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 

expediente 2132-2008-AA, señaló que: 

El principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña 

y adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 

4° de la Norma Fundamental en cuanto establece que “La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, (…) 

Además, en la sentencia emitida en el expediente 03744-2007-HC, dejó 

precisado que 

[…] el principio constitucional de protección del interés superior del niño, 

niña y adolescente presupone que los derechos fundamentales del niño, niña 

y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa 

superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino también 

en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un 
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principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su 

conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien 

sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales. 

12. Cabe señalar que el artículo 418 del Código Civil establece que “Por la 

patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona 

y bienes de sus hijos menores”, siendo una de las facultades que dicha 

institución otorga a los padres, conforme lo prevén tanto el artículo 423, 

inciso 5 del Código Civil, como el artículo 74, literal e) del Código de los 

Niños y Adolescentes, la de “Tener a los hijos en su compañía y recogerlos 

del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es 

necesario “, es decir, el derecho a ejercer la tenencia. 

III.- Análisis del caso concreto 

13. En el caso de autos, de su revisión se aprecia que el actor es padre de la 

menor beneficiaría, tal como consta del acta de nacimiento de la página 8, y 

habiendo fallecido la madre, según lo señalan tanto el recurrente como la 

demandada, es al primero a quien corresponde el ejercicio de la patria 

potestad y, por tanto, quien en principio debe encargase de su cuidado 

directamente, tanto más si no obra en autos resolución judicial en la que se 

le haya suspendido de su ejercicio. 

14. Asimismo, en el Informe de la asistenta social de la Unidad Distrital de 

Asistencia a Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal del Santa – Fiscalía de 

la Nación, que en copia certificada corre a fojas 87, cuya emisión se ordenó 

en la investigación por la comisión del delitos de sustracción de menor, 

dicha funcionaria dejó constancia que al efectuar la visita al domicilio de la 

emplazada, donde también residían las menores hijas del demandante, 

encontró que la menor beneficiaría, en el aspecto de salud mostró un 

semblante pálido, en tanto que la hermanita mostraba falta de higiene 

personal y una de las vistas infectadas; además, en el rubro diagnóstico 

social y conclusiones precisó, entre otras cosas, que “Se evidencia riesgo 

existente en las menores beneficiarías, tales como: falta de higiene 

personal”, “Vivienda de materia noble, en condiciones antihigiénicas …”, 

“condiciones precarias de vida”. 

15. Por otro lado, en su declaración indagatoria de fojas 81 la demandada 

manifestó que, en efecto, la menor P.M.C.M. se estaba bajo su cuidado y 

que su padre dada su condición de sordo mudo no se encuentra en 

condiciones de cuidarla; agrega, además, que no la entregaba por temor de 

que el demandante pueda causarle daño ya que el estuvo recluido en el Penal 

de Cambio Puente y ha sido sentenciado en el caso de la muerte de un sordo 

mudo…” (sic). Para acreditar sus afirmaciones, no negadas por el actor, 

acompañó la copia simple de un recorte periodístico en el que se informaba 

que el recurrente se encontraba recluido en el penal de Cambio Puente, 

ubicado en la ciudad de Chimbóte, y que se encontraba investigado por el 

delito de homicidio; además, presentó la copia del acta de la audiencia 
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pública de sentencia según la cual el actor se habría declarado responsable 

del delito de encubrimiento real. Estos documentos tampoco han sido 

cuestionados. 

16. Ahora bien, teniendo en consideración que no consta de autos que el 

demandante hubiera sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad 

por mandato judicial, habiendo la propia demandada reconocido que es 

ella quien tiene bajo su cuidado a la menor P.M.C.M., la que estaría 

viviendo en condiciones poco adecuadas para su salud y desarrollo, tal 

como se indicó en el fundamento 14 supra, y además, se encuentra alejada 

tanto de su padre como de su hermana, correspondería declarar fundada la 

demanda y ordenar la entrega de la menor a su padre. 

17. Empero, si bien en general la deficiencia sensorial auditiva del 

demandante, por sí misma, no implica un impedimento para el ejercicio de 

sus derechos, este Tribunal no puede soslayar el hecho de que en el presente 

caso se ha sostenido que el actor podría poner en riesgo la salud y seguridad 

de la menor beneficiaría por las razones señaladas en el fundamento 15 

supra. 

18. Así, dadas las circunstancias especiales que rodean el caso, que podrían 

significar algún riego para la salud de la citada menor, atendiendo al 

principio del interés superior del niño, que exige que toda decisión que se 

tome en relación a un menor de edad debe tener como norte su bienestar 

integral, este Tribunal considera que previamente a la entrega de la niña a 

su padre, el Fiscal de Familia de Chimbote – Distrito Fiscal del Santa, debe 

proceder a verificar el estado de salud de la menor y si existe un peligro 

inminente sobre ella en razón de lo señalado en el fundamento 17 supra, 

debiendo, de ser el caso, hacer uso de las facultades y apremios que el 

ordenamiento jurídico le otorga, tales como los previstos en los artículos 21, 

27 y 28 del Decreto Supremo 009-2016- MIMP, que reglamenta la Ley 

30364, y, si amerita, tomar las medidas necesarias en resguardo de los 

derechos de la menor. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda interpuesta a favor de la menor 

P.M.C.M. 

2. Ordenar que, previamente a la entrega de la menor a su padre, el Fiscal 

de Turno de Chimbote – Distrito Judicial del Santa, a quien se le notificará 

con la presente sentencia, proceda conforme a lo señalado en el fundamento 

18 supra. 

Publíquese y notifíquese 
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LEDESMA NARVÁEZ 

BLUME FORTINI 

RAMOS NÚNEZ 

SARDON DE TABOADA 

ESPINOSA-SALDANA BARRERA 

FERRERO COSTA  
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. De las hipótesis específicas 

De la primera hipótesis específica 

Las bases doctrinarias y normativas que justifican la aplicación del habeas corpus 

como tutela de la tenencia y el régimen dentro del Derecho de Familia; se 

encuentran en la protección subjetiva de la libertad de la persona humana 

pertenecientes a todos los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad, 

establecidos en la constitución y diversos instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos.  

Est hipótesis queda validada con los argumentos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales esbozadas en las bases teóricas que se encuentran en los tópicos 

de la Garantía Constitucional del Habeas Corpus, los derechos que protege; a su 

vez en los Principios Constitucionales de protección a la familia en nuestro país. 

Asimismo, la validación de esta hipótesis la encontramos en la discusión de 

resutados doctrinarios en los fundamentos referidos al habeas corpus como tutela 

subjetiva de la libertad humana, la relación de esta garantía con el libre desarrollo 

de la personalidad; su aplicación en casos de conflictos familaires, particularmenrte 

en los casos la tenencia y el régimen de visitas. 

La explicación del empleo del habeas corpus se analizan a nivel del derecho 

comparado y derecho nacional. 
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De la segunda hipótesis específica 

Las sentencias del Tribunal Constitucional N°s 01821-2013, 04227-1010, 

entre otros que declaran fundadas las demandas de habeas Corpus en materia de 

Derecho de Familia (tenencia y régimen de visitas), tutelando de este modo la 

esfera subjetiva de la libertad de la persona humana pertenecientes a todos los 

ámbitos del libre desarrollo de la personalidad justifican la aplicación del habeas 

corpus. 

Tanto en los resultados como en la discusión de resutados de nuestra 

investigación se analiza e interpreta las sentencias emitida por el Tribunal 

Constiucional al resolver los habeas corpus vinculados a los temas de familia; 

resolviendo declarándolas fundadas, tal como se observan en las sentencias 

Principios Constitucionales de protección a la familia en nuestro país. 

De la tercera hipótesis específica 

La aplicación de la garantía constitucional del habeas corpus en casos de tenencia 

y régimen de visitas como parte del derecho de familia en el Perú garantizaría su 

tutela efectiva el derecho de familia; protegiendo la esfera subjetiva de la libertad 

de la persona humana en todos los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad. 

El análisis exegético y doctrinal de las sentencias del Tribunal Constitucional en lo 

que concierne la aplicación de la garantía del habeas corpus en casos de derecho de 

familia, particularmente en la tenencia y régimen de visitas, que partiendo de las 

bases doctinales y normativas resuelve declarar fundada la petición de uno de los 

padres que se ve restrigida en su derecho familiar indicado. 
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4.2. DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del habeas corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en 

casos de conflictos familiares constituye una necesidad, en vista que garantizaría 

la protección de los principales derechos de familia como son la tenencia y régimen 

de visitas en el Perú.    

El análisis e interpretación doctrinal, jurisprudencial y normativa en los 

resultados y discusión de recultados respecto a la garantía constitucional del habeas 

corpus y su aplicación en casos del Derecho de Familia, particularmente en la 

tenencia y el régimen de visitas en nuestro país nos permite comprender que es de 

una necesidad su empleo como mecansimo de tutela subjetiva de la libertad 

humana. 

Ademas, esta hipótesis queda validada fácticamente con los resultados 

obtenidos en las hipótesis específicas que coadyuvan a los logros de la hipótesis 

general o principal. 
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CONCLUSIONES 

1) La revisión y análisis de la literatura jurídica relacionada a nuestras variables 

de estudio nos permiten concluir que, en materia de derecho de familia, 

particularmente en los casos de tenencia y régimen de visitas procede acudir 

excepcionalmente a la Justicia Constitucional a través del Hábeas Corpus, 

cuando las posibilidades de actuación de la Jurisdicción Ordinaria han sido 

desbordadas. 

2) El análisis Doctrinario, normativo y jurisprudencial del derecho nacional y 

comparado nos pemiten corroborar teoréticamente que la aplicación del habeas 

corpus como tutela subjetiva de la libertad humana en casos de conflictos 

familiares constituye una necesidad, en vista que garantizaría la protección de 

los principales derechos de familia como son la tenencia y régimen de visitas 

en el Perú.    

3) Las bases doctrinarias sustentadas en el derecho y garantía constitucional del 

habeas Corpus y las sentencias del Tribunal Constitucinonal obradas en los 

exedientes N°s 1384-2008-PHC/TC y N° 0069-2015-PHC/TC, que realizan un 

desarrollo constitucional en la material nos permiten afirmar que la aplicación 

del habeas corpus como tutela de la tenencia y el régimen dentro del Derecho 

de Familia; se encuentran en la protección subjetiva de la libertad de la persona 

humana pertenecientes a todos los ámbitos del libre desarrollo de la 

personalidad, establecidos en la constitución y diversos instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos. 
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4) El análisis exegético y sistemático de las sentencias del Tribunal Constitucional 

N°s 01821-2013, 04227-1010, que declaran fundadas las demandas de habeas 

Corpus en materia de Derecho de Familia (tenencia y régimen de visitas), 

tutelando consecuentemente la esfera subjetiva de la libertad de la persona 

humana pertenecientes a todos los ámbitos del libre desarrollo de la 

personalidad. 

5) La jurisprucenica analizada en nuestro estudio nos permite concluir que la 

aplicación de la garantía constitucional del habeas corpus en casos de tenencia 

y régimen de visitas como parte del derecho de familia en el Perú garantizaría 

su tutela efectiva el derecho de familia; protegiendo la esfera subjetiva de la 

libertad de la persona humana en todos los ámbitos del libre desarrollo de la 

personalidad. 
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RECOMENDACIONES 

Los abogados litigantes deben tener en cuenta que el Habeas corpus 

constituye una garantía constitucuional excepcional que puede ser empleado por 

aquellos padres, que habiendo cumplido con su obligación de pensión alimenticia 

y en casos de divorcio, se les niega la tenencia y el régimen de visita sus menores, 

por lo que se recomienda hacer efectivo la aplicación de habeas corpus como tutela 

subjetiva de la libertad humana en casos de tenecia y régimen de visitas en el perú. 
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TITULO: APLICACIÓN DEL HABEAS CORPUS COMO TUTELA SUBJETIVA DE LA LIBERTAD HUMANA EN CASOS DE 

TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS EN EL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORIAS ASPECTOS METODOLÓGICO 

Problema general 

¿Es necesaria la 

aplicación del habeas 

corpus como tutela 

subjetiva de la 

libertad humana en 

casos de conflictos 

familiares de 

tenencia y régimen 

de visitas en el Perú? 

Problemas 

específicos 

a) ¿Qué bases 

doctrinarias y 

normativas justifican 

la aplicación del 

habeas corpus en la 

tutela del derecho de 

familia en el Perú? 

b) ¿Qué bases 

jurisprudenciales 

justifican la 

aplicación del habeas 

corpus en la tutela del 

Objetivo General 

Determinar si es 

necesaria la aplicación 

del habeas corpus como 

tutela subjetiva de la 

libertad humana en 

casos de conflictos 

familiares de tenencia y 

régimen de visitas en el 

Perú  

Objetivos Específicos: 

 

a) Analizar las bases 

doctrinarias y 

normativas que 

justifican la aplicación 

del habeas corpus en la 

tutela del derecho de 

familia en el Perú. 

b) Interpretar las bases 

jurisprudenciales que 

justifican la aplicación 

del habeas corpus en la 

tutela del derecho de 

familia en el Perú. 

Hipótesis General 

La aplicación del habeas corpus como 

tutela subjetiva de la libertad humana 

en casos de conflictos familiares 

constituye una necesidad, en vista que 

garantizaría la protección de los 

principales derechos de familia como 

son la tenencia y régimen de visitas en 

el Perú   

Hipótesis Específicas: 

a) Las bases doctrinarias y 

normativas que justifican la 

aplicación del habeas corpus como 

tutela de la tenencia y el régimen 

dentro del Derecho de Familia; se 

encuentran en la protección 

subjetiva de la libertad de la 

persona humana pertenecientes a 

todos los ámbitos del libre 

desarrollo de la personalidad, 

establecidos en la constitución y 

diversos instrumentos 

internacionales de Derechos 

Humanos. 

Categoría 1: empleo 

del habeas Corpus 

Subcategorías: 

 Bases doctrinarias 

 Bases 

jurisprudenciales 

 Bases normativas 

 Tutela de la esfera 

subjetiva de la libertad 

de la persona. 

 Tutela del Libre 

desarrollo de la 

personalidad 

Categoría 2: Derecho 

de familia 

Subcategorías: 

 Tenencia 

 Régimen de visitas 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Dogmática  

TIPO DE DISEÑO:  No 

Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Explicativa  

METODOS ESPECIFICOS: 

Exegético, Hermenéutico, 

Dogmático, Argumentación jurídica. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

Estará será DOCUMENTAL 

conformada POR LA Doctrina, 

Normatividad y jurisprudencia. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se 

buscará la información. 

 Identificación y registro de las 

fuentes de información. 

 Recojo de información en función 

a los objetivos y categorías. 

 Análisis y evaluación de la 

información. 

 Sistematización de la información 
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derecho de familia en 

el Perú? 

c) ¿Qué ventajas 

otorga la aplicación 

de la garantía 

constitucional del 

habeas corpus en el 

derecho de familia en 

el Perú? 

c) Explicar las ventajas 

que otorga la aplicación 

de la garantía 

constitucional del 

habeas corpus en el 

derecho de familia en el 

Perú. 

b) Las sentencias del Tribunal 

Constitucional N°s 01821-2013, 

04227-1010, entre otros que 

declaran fundadas las demandas 

de habeas Corpus en materia de 

Derecho de Familia (tenencia y 

régimen de visitas), tutelando de 

este modo la esfera subjetiva de la 

libertad de la persona humana 

pertenecientes a todos los ámbitos 

del libre desarrollo de la 

personalidad justifican la 

aplicación del habeas corpus. 

c) La aplicación de la garantía 

constitucional del habeas corpus 

en casos de tenencia y régimen de 

visitas como parte del derecho de 

familia en el Perú garantizaría su 

tutela efectiva el derecho de 

familia; protegiendo la esfera 

subjetiva de la libertad de la 

persona humana en todos los 

ámbitos del libre desarrollo de la 

personalidad. 

Para el análisis de la información se 

empleará la técnica de análisis 

cualitativo: Triangulación de teorías. 

INSTRUMENTO(S) DE 

RECOLECCIÓN  

Recojo de información: Técnica 

documental Instrumentos: Fichas y la 

técnica de análisis de contenido cuyo 

instrumento es la ficha de análisis de 

contenido. 

ANALISIS DE LA INFORMACION  

Enfoque cualitativo: Triangulación 

de teorías. 

VALIDACIÓN DE LA 

HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 

 

 


