
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 00995-2007-PHC/TC 
SAN MARTÍN 
AMÉRICO VILLACORTA HERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Américo Villacorta 
Hernández contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en lo Penal de la 
Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 42, su fecha 27 de noviembre de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 26 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Sala Penal de Moyabamba de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín, don César Longaray Bolaños, don José Izquierdo Hemerith y 
don Hugo Palomino Enríquez, por haber expedido la resolución cuestionada en el 
cuaderno de apelación relativa al incidente N.O 2003-429-25, declarando nula la 
resolución de primera instancia que lo rehabilitaba de la condena de dos años de pena 
privativa de la libertad con un año de período de prueba, pena impuesta por el delito 
de omisión a la asistencia familiar. Alega vulneración de los derechos 
constitucionales a la libertad individual, a la tutela procesal efectiva y al debido 
proceso sustantivo y adjetivo. 

2. Que el demandante, con fecha 6 de junio de 2005, fue condenado a la pena privativa 
de la libertad de dos años, por el delito de omisión a la asistencia familiar , con un 
periodo de prueba de un año, el mismo que venció el 6 de junio de 2006, pero no 
cumplió con reparar el daño causado, esto es el pago de la pensiones alimenticias 
devengadas, por lo que la Sala emplazada declaró la nulidad de la rehabilitación 
decretada en primera instancia. 

3. 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 a priori la presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos presuntamente vulnerados, conforme lo establece el 
artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 
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4. Que, en lo concerniente al caso, el recurrente cuestiona los fundamentos de la 
resolución judicial que desestima su solicitud de rehabilitación, lo que en modo 
alguno conlleva amenaza o violación de los derechos a la libertad individual o 
derechos conexos, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, tanto más cuanto 
que ha podido formular sus pedidos ante la autoridad competente, ha tenido acceso a 
la pluralidad de instancias, se ha respetado su derecho de defensa, y sus solicitudes y 
pedidos han sido resueltos cumpliéndose el artículo 139, inciso 5, de la Constitución. 

5. Que, de otro lado, la pretensión está dirigida a que la justicia constitucional conozca 
de temas que son de competencia exclusiva del juez penal, tales como la verificación 
del cumplimiento de reglas de conducta, entre otros, con el fin de que se revise lo 
decidido en el proceso ordinario. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
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