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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 24 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Natalio Gutiérrez 
Quintanilla contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 79, su fecha 24 de agosto de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 4 de julio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de doña Rosalila Arisitica Champi y doña Jacqueline Patricia Arisitica 
Champi, cuestionando la resolución mediante la cual se resolvió el archivamiento 
definitivo del proceso seguido contra don Epifanio Quispe Uscachi por el delito de 
omisión a la asistencia familiar en agravio de las favorecidas ante el Octavo Juzgado 
Penal de Arequipa (Ex p. No 2003-71 0-JP). Refiere que habiéndose seguido proceso 
para el incremento de la pensión alimentaria ante el Juzgado de Familia, el mismo 
que concluyó con sentencia favorable, no se procedió a condenar al procesado, lo 
que considera vulneratorio del debido proceso. 

Que el proceso de hábeas corpus, tal como lo establece el artículo 200, inciso 1, de 
la Constitución, procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella, como lo es el debido proceso. El debido proceso, en 
tanto derecho conexo con la libertad individual , exige, para ser tutelado mediante 
hábeas corpus, que de su vulneración se derive una afectación a la libertad 
individual. 

3. Que en el aso, de lo alegado por el recurrente se advierte que lo 
cuestionado en la p sente vía constitucional es la resolución mediante la cual se 
declara el archiva tento definitivo del proceso seguido contra don Epifanio Quispe 
Uscachi por el lito de omisión de asistencia familiar, hecho que no incide en la 

bertad indiv· ual. En consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no 
tán relacionados directamente con el contenido constitucional del derecho a la 
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libertad personal o derechos conexos, la demanda debe ser rechazada en aplicación 
de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, 1 del Código Porcal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HA YEN // 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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