
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 9087-2006-PHCrrC 
PIURA 
CAMILO ALEJANDRO GIRÓN SULLÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Camilo Alejandro Girón Sullón 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, su 
fecha 18 de setiembre de 2006, a fojas 22, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
con el fin de que se deje sin efecto la resolución mediante la cual se revoca la 
condicionalidad de la pena impuesta por el Quinto Juzgado Penal de Piura por delito de 
omisión a la asistencia familiar (Expediente N.o 1274-2003). Al respecto, alega que fue 
condenado sobre la base de una liquidación de pensiones alimentarias devengadas, las 
mismas que ya habían prescrito. 

2. Que. de la demanda se desprende que lo que en puridad pretende el recurrente es 
cuestionar una liquidación de pensiones alimenticias que sería inexigible puesto que ya 
habría prescrito. Sobre el particular, cabe indicar lo señalado por este Tribunal en el 
sentido de que no son materia de los procesos constitucionales de la libertad asuntos de 
mera legalidad, los que deben ser merituados por la justicia ordinaria. Por consiguiente, 
toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido de los derechos materia de tutela por el 
proceso de hábeas corpus, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. ¡, -'l' Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem tla.fIr:-----

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRIGOYE~~~~ __ -----
LANDA ARROYO 
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