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JUNIN 
ROLANDO CESAR, CAMPOS TIZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando César Campos 
Tiza contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junin, de fojas 64, su fecha 28 de noviembre del 2008, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de noviembre del 2008, don Rolando César Campos Tiza interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Penal 
de Huancayo, señor Cristóbal Rodríguez Huamán; el vocal superior de la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, señor Arias Alfaro y las juezas del 
Primer Juzgado Especializado de Familia de Huancayo, señoras Rossana Ramos 
Reymundo y Percida Luján Zuasnabar; por vulneración de sus derechos a la libertad 
individual y al debido proceso. 

El demandante, que se encuentra detenido desde el 28 de junio del 2008, solicita que se 
declare nula la sentencia N.O 28 8-3JPH, de fecha 15 de agosto del 2008, que fuera 
confirmada por sentencia de fec 10 de setiembre del 2008, por la que se declara 
infundada la cuestión previa y lo condena a 9 meses de pena privativa de la libertad 
efectiva por el delito contra 1 familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar 
(Expediente N.o 2005-1647 -1501-JR-PE-06). Refiere el mandante que nunca le fue 
notificado en su domici '0 real el requerimiento de pa» de la pensión de alimentos, 
como presupuesto para ue proceda el proceso penal. ;;1 

El Quinto Juzgado Penal de Huancayo, con fecha/ 1 de noviembre del 2008, declaró 
improcedente la demanda por considerar que lp: que se pretende es dejar sin efecto 
resoluciones que tienen calidad de cosa juzgadc0 que la alegada falta de notificación ya 
ha sido resuelta en las instancias correspon ' e tes mediante la figura de la cuestión 
prevIa. 

La Sala Superior competente confirmó 1 apelada por considerar que el demandante 
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ejercitó su derecho de defensa, lo que prima es el principio superior del niño y que no 
existe evidencia clara y probada de que se hubiese atentado el derecho al debido 
proceso. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia N.O 287-2008-3JPH, de 
fecha 15 de agosto del 2008, que fuera confirmada por sentencia de fecha 10 de 
setiembre del 2008, por la que se declara infundada la cuestión previa y se condena 
al actor a 9 meses de pena privativa de la libertad efectiva por el delito contra la 
familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar (Expediente N.O 2005-
1647 -0-1501-JR-PE-06). 

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución 
Política del Perú, el hábeas corpus opera 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. El artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en defensa 
de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual , especialmente 
cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio . En tal sentido, 
es posible inferir que el presente proceso constitucional procede siempre y cuando el 
hecho cuestionado incida sobre la libertad individual, o sobre algún derecho conexo 
a ella, esto es, cuya vulneración repercuta sobre la referida libertad. 

3. El Tribunal Constitucional precisó en el Expediente N .O 4303-2004-ANTC, que la 
notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, 
violación del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; para que ello 
ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable por parte de 
quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida 
notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa u 
otro derecho constitucional di~E1ente implicado en el caso concreto. Esto se 
entiende desde la perspestiva d que los procesos constitucionales ni son una 
instancia a la que puc9érí. ext .derse las nulidades o impugnaciones del proceso 
judicial ordinario, ni''' pued convertirse en un medo para la articulación de 
estrategias de cefensa lu o de que una de las pa s haya sido vencida en un 
proceso judicial. 

4. Revisado Jos documentos que obran ell autos y Ls alegaciones del demandante, este 
Tribunal consid,~ra que la demanda debe se desestimada por lo siguiellte: a) el 
articulo 149° elel Código Penal establece c mo único requisito para el inicio del 
proceso penal, el incumplimiento de la e () gación de prestar alimentos que fuera 
determinada en una resolución judicial; i 1 en el caso de autos ha ocurrido con la 
entencia de fecha 30 de enero de }9 ~ . 'xpediente N.O 378-94), p/X la que se 
rdena que el recurrente pague 120.00 r ~evos soles mensuales (fojas 27 vuelta); b) 
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el demandante sí tenía conocimiento del proceso de alimentos seguido en su contra 
conforme se aprecia del escrito presentado con fecha 13 de enero del 2000 (fojas 
10); escrito en el que solicita la suspensión del proceso de alimentos porque la 
demandante -en el proceso de alimentos- le consignó un domicilio que no le 
correspondía; c) en el proceso penal iniciado el27 de junio del 2005, el demandante, 
con fecha 4 de marzo del 2008, es decir, mucho antes de ser detenido y se dictara 
sentencia (fojas 36 vuelta) se apcrsonó y dedujo excepción de prescripción de la 
acción penal. 

5. Por consiguiente, al no verificarse los agravios denunciados, no resulta aplicable al 
caso el artículo 2.° del Código Procesal Constitucional, debiendo por ello 
desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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