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Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Arauzo Agüero, 
abogado de doña Mónica Cristina Arrisueño Ramírez, contra la resolución de la Cuarta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 155, su fecha 11 de septiembre de 2007, que declaró 
infundada la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de mayo de 2007, doña Mónica Cristina Arrisueño Ramírez 
interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra el titular del Octavo Juzgado 
en lo Penal de Lima, el señor Abraham Ahomed Chávez, así como contra el 
secretario de dicho órgano jurisdiccional, el señor Saúl Ramos Páuca~, por haber 
vulnerado sus derechos de defensa y al debido proceso en conexión con la libertad 
individual. 

Que manifiesta que viene siendo procesada por ante el juzgado demandado (querella 
N° 183-06) por la presunta comisión de los delitos de injuria y difamación. 
Manifiesta también que mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2007, el órgano 
jurisdiccional citó a las partes a diligencia de comparendo, "(..) bajo 
apercibimiento de ser conducidos de grado o fuerza la querellada y testigos, y de 
tenerse por desistida la acción en caso de inasistencia del querellante 
respectivamente". Afirma que, dado que el querellante no se presentó a la diligencia 
programada, mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2007 solicitó al juez que haga 
efectivo e p rcibimiento señalado contra el querellante (desistimiento de la 
acción . Alega que, sin embargo, el secretario demandado habría levantado una falsa 
con ancia d concurrencia a favor del querellante, lo que derivó finalmente en la 
e edición e la resolución de fecha 8 de mayo de 2007 (que establece nuevamente 

1 a diligen ia de comparendo entre las partes), hecho que en definitiva le genera 
indefen ón. 

Que el artículo 200 inciso 1 de la Constitución Política señala que el proceso de 
hábeas corpus procede ante el hecho u omisión que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella, por parte de cualquier 
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autoridad, funcionario o persona. Asimismo, tal como ya lo ha señalado este 
Colegiado en reiterada jurisprudencia, la protección de un derecho conexo sólo 
podrá realizarse cuando su vulneración o amenaza incida sobre el derecho a la 
libertad individual. 

4. Que, del estudio de autos se advierte que la recurrente cuestiona el incumplimiento 
del apercibimiento señalado contra el querellante (desistimiento de la acción) en la 
resolución de fecha 2 de mayo de 2007 por parte del órgano jurisdiccional, ante la 
presunta inasistencia de éste. Al respecto, este Colegiado considera que dicha 
irregularidad no incide en modo alguno en el derecho a la libertad individual de la 
demandante, máxime si es que ha sido absuelta de los cargos imputados mediante 
sentencia de fecha 31 de mayo de 2007 (a fojas 121). Por ende, la demanda debe ser 
declarada improcedente en aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

lo que certifico: 

~!_~~ 
Dra. ~dla-lriarte Pamo 

Secretaria Relatora (e) 
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