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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP W 10671-2006-PHC/TC 
JUNÍN 
ESPÍRITU POMAHUALI MADUEÑO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Espíritu Pomahuali 
Madueño contra la Sentencia emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 101, su fecha 24 de noviembre de 2006 que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la titular del Segundo 
Juzgado Penal de Huancayo, doña Liliam Rosalia Tambini Vivsas, y el vocal superior de la 
Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, don Lorenzo Pablo llave 
García. Alega que el Segundo Juzgado Penal de Huancayo ha ordenado su detención en un 
proceso que sobre omisión a la asistencia familiar se le ha instaurado, sin subsanar el error 
en la notificación que habría cometido el Juzgado de Familia al interior del proceso sobre 
prestaciones alimenticias, con lo cual se estarían vulnerando sus derechos constitucionales a 
la defensa, al debido proceso y a la libertad individual. Solicita el demandante que se deje 
sin efecto el auto de apertura de instrucción con detención dictado en su contra por la 
emplazada. 

Manifiesta el demandante que se le ha seguido un proceso judicial de alimentos, en 
el cual se le impuso el cumplimiento de una asignación alimentaria a favor de sus dos 
menores hijos. Ante el incumplimiento de la referida obligación, se inició un proceso penal 
en contra del recurrente, por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de sus 
hijos, y se dictó mandato de detención en el cual no se cumplieron los requisitos de 
procedibilidad. Aduce, con respecto a la Resolución N.O 195, de fecha 1 de diciembre de 
2005, emitida por el Primer Juzgado de Familia de Huancayo, mediante la cual se requirió 
el pago bajo apercibimiento de denuncia penal, que no se respetó el debido proceso, ya que 
"no se me puso en conocimiento objetivamente, violando el derecho a la defensa, a la 
oportunidad para evitar una denuncia grave con detención, al no notificarme la precitada 
Resolución en mi domicilio real". 
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El Cuarto Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 31 de octubre de 2006,declara 
infundada la demanda argumentando que el recurrente no puede alegar la vulneración de su 
derecho de defensa, puesto que ha hecho uso de los recursos que prevé la ley, precisando 
además que la comprobación de la validez de una notificación no corresponde realizarse en 
esta vía y que no resulta correcto pretender modificar resoluciones firmes mediante estas 
acciones de garantía, más aún cuando de lo revisado no se aprecia que haya existido 
realmente una afectación a sus derechos. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. Uno de los límites del derecho fundamental a la libertad personal es el que está previsto 
en el artículo 2.°, inciso 24, literal "c", de la Constitución Política. Tal artículo, si bien 
recoge, como uno de los contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y 
seguridad personales, que no hay prisión por deudas, no excluye que este principio se 
vea limitado por un mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Al 
respecto, este Tribunal Constitucional (SSTC 2982-2003-HC/TC, 2088-2004-HC/TC) 
ha establecido que cuando la citada disposición constitucional prohíbe la prisión por 
deudas, con ello garantiza que las personas no sufran una restricción de su derecho 
fundamental a la libertad personal por el incumplimiento de obligaciones originadas en 
relaciones de orden civil. 

2. Este Colegiado advierte de autos que contra el demandante se ha seguido un proceso 
penal signado con el expediente N.O 2006-725, por el delito de omisión de obligación 
alimentaria, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones devengadas, y 
que el auto de apertura de instrucción debidamente motivado se ha expedido en mérito a 
la denuncia formulada por el Ministerio Público, no acreditándose en autos vulneración 
o amenaza inminente de vulneración a los derechos constitucionales del demandante. 

3. Está plenamente acreditado, por el tenor de las instrumentales obrantes en autos, que el 
actor ha ejercido a plenitud su derecho de defensa y a la dualidad de instancias, ya que, 
como queda demostrado con la instrumental obrante a fojas 19, el demandante tenía 
pleno conocimiento de la causa penal que por omisión de asistencia familiar se había 
incoado en su contra, de lo que fue debidamente notificado en su domicilio procesal, 
señalado en su escrito de fecha 9 de diciembre de 2004. 

4. El artículo 4.° del Código Procesal Constitucional establece que "el hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva", Siendo ello así, se advierte de autos que el 
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demandante ha hecho valer los recursos que la Constitución y la ley prevén. En 
consecuencia, no se han vulnerado los derechos fundamentales a la defensa, al debido 
proceso y a la libertad individual invocados. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍRE 
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