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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lupe Clorinda Escapa 
Málaga, abogada de don Luís Alberto Ramírez Villena, contra la sentencia de la Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 130, su 
fecha 22 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de abril de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de don Luís Alberto Ramírez Villena, y la dirige contra la Jueza del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Mariano Melgar, con el objeto que se deje sin efecto la 
resolución N. 0 91 de fecha 19 de marzo de 2003, recaída en el proceso de cobro de 
alimentos N. 0 2002-0075, tramitado ante el Juzgado emplazado, por el que se declara 
improcedente su pedido de nulidad de actuados y por consentidos todos los actuados 
en el proceso; del mismo modo, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado 
hasta el estado de que se le notifique la primera sentencia, por afectar su derecho a la 
contradicción y a la impugnación de resoluciones judiciales. 

Refiere que mediante la resolución N. 0 86-2008, que le fue notificada en el domicilio 
real del agraviado, se hace efectivo un supuesto apercibimiento, por el que redispone 
se remitan copias certi das al Ministerio Público para que se formalice denuncia 
penal por el delito así encía familiar, siendo esta oportunidad la primera en que el 
favorecido toma conoc · iento del proceso seguido en su contra. 

2. Que este Tribunal n reiterada y uniforme jurisprudencia ha dejado establecido que 
para la procede ia del hábeas corpus respecto de la violación o a enaza de los 
derechos pro gidos por este, debe existir conexidad entre e acto lesivo o 
amenazante la libertad individual del demandante. En ese senti o, el artículo 25°. 
último pá fo , del Código Procesal Constitucional establece: " .. .) también procede 
el hábea corpus en defensa de los derechos constitucionales nexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proce o y la inviolabilidad de 
domicilio ". Sobre el particular, este Tribunal ha indicad : "para que [frente a] la 
alegada amenaza o vulneración a los denominado, derechos constitucionales 
conexo, [estos J sean tutelados mediante el proceso hábeas corpus, éstas deben 
redundar en una amenaza o afectación a la libe~~c;:¡¿dividual" (RTC N .0 4117-
2007-PHC(fC. Caso: Yabbur; RTC N." 4052-200~ C. Caso: Zevallos Gonzales; 
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RTC N.o 0782-2008-PHC. Caso: Galarreta Benel; RTC N.0 1255-2008-PHC. Caso: 
Sihuas Quinto, entre otras). 

En ese sentido, si bien la presunta afectación de la garantía constitucional del debido 
proceso en un una causa ordinaria puede ser cuestionada a través de un proceso 
constitucional, para que ello sea viable en un proceso de hábeas corpus, resulta 
necesario que uno de los derechos que sea afectado, sea el correspondiente al de la 
libertad individual. 

Por ello, tanto los pedidos de nulidad tanto de la resolución N.0 91 así como de todo 
lo actuado en el proceso, deben ser desestimados, en la medida que estos reclamos no 
están relacionados directamente con el derecho a la libertad individual del 
beneficiado. 

3. Que de otro lado, aunque en el petitorio de la demanda no se hace referencia a ello, 
en su texto la parte recurrente expresa su disconformidad con el contenido de la 
resolución N.0 86 (f. 86), por la que se dispone que el beneficiado pague S/. 1,203.18 
nuevos soles en el término de tercer día, bajo apercibimiento de remitirse copia 
certificada al Ministerio Público, para que se formalice denuncia en su contra, por el 
delito de omisión a la asistencia familiar. 

En principio, sobre el monto de dinero ordenado pagar, no corresponde que este 
Tribunal emita pronunciamiento alguno, dado que deriva de asuntos cuya resolución 
es de competencia del juez ordinario y que no afectan directamente la libertad 
individual del recurrente; de otro lado, si bien dicha resolución también contiene un 
apremio en el sentido de remitir copia de lo actuado al representante del Ministerio 
Público, dicho apremio, aunque no se menciona expresamente en la resolución 
cuestionada, se sustenta en el artículo 3. del Título Preliminar del Código de 
Procedimientos Penales, r lo e la actuación del juzgador no solo no es arbitraria, 

rreglad ley. 

Además, esta remisión de actuados no genera per se una afectación a la libertad 
individual del benefici 10, dado que será el propio Ministerio Público, el que 
determine si corresp de o no formalizar la denuncia penal correspondiente, 
situación que tampo afectaría el precitado derecho constitucional. 

í' 
4. Que sobre el particular, este Tribunal, en reiterada jurispruden a ha precisado que si 

bien la actividad del Ministerio Público a nivel de la inv tigación preliminar del 
delito, al formalizar la denuncia, o al formular la acu ción fiscal se encuentra 
vinculado al principio de interdicción de la arbitrar· dad y al debido proceso, 
también lo es, que dicho órgano autónomo no tie facultades coercitivas para 
restringir o limitar la libertad individual. (Cfr. Ex . N.0 4052-2007-PHC/TC; Exp. 
N.0 5773-2007-PHC/TC; Exp. N.0 2166-2008-P C/TC, entre otras), por lo que 
puede afirmarse que la actividad del Ministerio úblico no incide en principio, en la 
libertad individual. 
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5. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 1 
SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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