
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N ° 1368-2007-PHC/TC 
PURÍMAC 
VICTORIANO REINOSO SAA VEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravlO constitucional interpuesto por don Victoriano Reinoso 
Saavedra contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac, de fojas 451 , su fecha 12 de enero de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 30 de noviembre de 2006, interpone deJ.l1'inda de hábeas 
corpus contra el juez y el secretario del Juzgado de Familia de Abancay, señores 
Roberto Soncco Valencia y Bailón Espinoza Aguirre, respectivamente. Aduce que, se le 
siguió un proceso civil de alimentos (Exp. N.O 2004-0273), que se encuentra en etapa de 
ejecución de sentencia. Alega que dentro del proceso no ha sido notificado de las 
resoluciones judiciales; sin embargo, mediante la Resolución N° 15, su fecha 18 de 
agosto de 2006, se le requiere para que cumpla con el depósito del monto fijado como 
pensión alimenticia, no obstante adjuntar medios probatorios que demuestran que está 
impedido de trabajar por motivos de salud; solicitando la exoneración conforme al 

f 
artículo 483 ° del Código Procesal Civil. Manifiesta que el juez emplazado emitió la 
Resolución N° 16, la cual nunca le fue notificada y posteriormente remitió los autos al 
Ministerio Público para que formalice denuncia penal por omisión de asistencia 
familiar, vulnerándose sus derechos al debido proceso, a la tutela proce"al efectiva y el 
principio de legalidad. 

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; sin embargo, no cualquier reclamo que alegue 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. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que a fojas 68 del expediente, obra copia de la resolución N° 15, recepcionada por el 
recurrente, mediante la cual se le requiere para que dentro del plazo de tres días cancele 
la totalidad del monto adeudado bajo apercibimiento de ser remitidos los autos a la 
Fiscalía Provincial en lo Penal. No obstante, debe advertirse que a foja" 71 aparece un 
escrito del recurrente, en el cual sostiene que se le ha diagnosticado traumatismo 
vertebromedular y que se encuentra impedido de trabajar como chofer profesional , 
solicitando la aplicación del artículo 483 0 del Código Civil, que dispone como causal de 
exoneración de alimentos que "El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le 
exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en 
peligro su propia subsistencia ( . .) n. 

4. Que, obra a fojas 96 la resolución N° 21 , su fecha 30 de noviembre de 2006, que 
resuelve el recurso de nulidad contra la resolución que deriva los actuados al Ministerio 
Público, la cual señala expresamente que, estando a que la causa está en ejecución de 
sentencia, la situación alegada por el recurrente sólo es viable como materia de otra 
demanda, según los artículos 5600 y 571 ° del Código Procesal Civil. 

5. Que, en lo que concierne al caso, el emplazado impugna incidencias de naturaleza 
procesal que en modo alguno conllevan amenaza o violación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos, tanto más que ha podido formular sus pedidos ante la 
autoridad competente, ha tenido acceso a la pluralidad de instancias, se le ha respetado 
su derecho de defensa, y sus solicitudes y pedidos han sido resueltos a través de 
resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto por el artículo 139°, inciso 5), de 
la Constitución. 

6. Que, en ese sentido, este Colegiado advierte que lo peticionado en puridad busca un 
pronunciamiento sobre una cuestión procesal susceptible de ser resueltq al interior del 
proceso ordinario, toda vez que el recurso de agravio constitucional no puede sustituir 
los recursos impugnatorios que la normatividad procesal civil regula. 

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 LARTIRIGOYEN 

........................ 
Dr. D,n/¡ I F~;¡~·ii~ .. i¡hl;d;;;;y;;· 
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