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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Darsy Clara Atahualpa 
Mercado, a favor de su menor hijo J.H.R.R.A, contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de 
fojas 92, su fecha 11 de agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de julio de 2008, doña Darsy Clara Atahualpa Merrado interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su menor hijo J.H.R.R.A, y la dirige contra la 
Fiscal Provinc.:al y el Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial 
Mixta de Carabayllo, señores Lucía Rosario Díaz Carraza y Onorio Bendizabal 
Requena, respectivamente, con el objeto de que se declare la nulidad del acta de 
acuerdo reparator' e f¡ ha 9 de julio de 2008, recaída en el ingreso N° 116-2008, 
alegando la v neraci' de los derechos constitucionales conexos a la libertad 
individual, entre ellos el derecho al debido proceso, a la legítima defensa, así como 
a la vida, salud, ali ntación y al libre desarrollo y bienestar de su menor hijo . 

Refiere que con fécha 9 de julio de 2008 se apersonó a la Tercera Fiscalía Provincial 
Mixta de Carabayllo a efectos de celebrar un acuerdo reparatorio con el denunciado 
Alberto Noé Rodríguez Pezo en el marco de la investigación prelirr.lnar que se le 
sigue por el delito de omisión a la asistencia familiar. Sin e bargo, agrega que los 
emplazados no le explicaron todos los alcances de esta ins . ución, mucho menos le 
preguntaron si deseaba la presencia de un abogado defe sor, lo que ha dado lugar a 
que sólo llegue a un acuerdo sobre el pago de 500 uevos soles por concepto de 
reparación civil, mas no sobre el pago de las pen 'ones devengadas; y que frente al 
reclamo, le informaron que no era de su co etencia ordenar el pago de dicho 
concepto. Concluye que el representante del inisterio Público también debió emitir 
pronunciamiento sobre el pago de las e siones devengadas en tanto que es 
protector de la administración de justic ' r presentante de la sociedad en juicio. 
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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 a ella; no obstante, 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 tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que, si bien, dentro de un 
proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus el juez constitucional 
puede pronunciarse sobre la eventual amenaza o vulneración del derecho al debido 
proceso u otros derechos denominados conexos, ello ha de ser posible siempre que 
exista conexión, en cada caso concreto, entre este o estos y el derecho a la libertad 
individual, de modo que la amenaza o afectación al derecho constitucional conexo 
también incida negativamente en la libertad individual. 

4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte de manera objetiva que los hechos alegados por el 
accionante como lesivos a los echos invocados, y que estarían materializados en 
la supuesta falta de explicaéión bre los alcances del acuerdo reparatorio, así como 
en la falta de pronunciamient élel fiscal sobre el pago de las pensiones devengadas, 
en modo algun9 tienen inc' encia negativa concreta sobre el derecho a la libertad 
personal de su menor hij J.H.R.R.A, sea como amenaza o como violación; esto es, 
no determinan restricc' ' n o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por 
tanto la pretensión sulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de la libertad. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente echos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido d derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inci 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarad mprocedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
onfiere la Constitución Política del Perú 

que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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