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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl César Baltasar Meza 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Vacaciones para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 235 , su fecha 11 de febrero de 
2009, que declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 29 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tacna, don 
Gonzalo Sierra Arenas, a fin de que se declare la nulidad del proceso civil sobre 
juicio de alimentos seguido en su contra (Exp. 700-2004), aduciendo la vulneración 
~e los derechos constitucionales a la libertad individual , a la tutela procesal efectiva 

al debido proceso, concretamente al derecho de defensa. 

Que alega que en el proceso de alimentos seguido en su contra, el juez emplazado 
ha emitido sentencia a favor de la demandante, su progenitora, sin considerar que 
según el artículo 475°, el primer obligado es el cónyuge y luego los hijos 
matrimoniales, y que no es él hijo matrimonial ; arguye, además, que no se le 
notificó válidamente en su domicilio procesal la decisión del juzgador, por lo que no 
pudo interponer el medio impugnatorio correspo · nte; refiere, finalmente , que fue 
detenido por la Policía en Huancayo y que fue tras! ado a Tacna porque se le abrió 
un proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar, donde se le 
condenó. 

3. Que la Constitución establece expresame e en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tant la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el ' 
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4. Que del análisis de la demanda se concluye que lo que pretende el recurrente es la 
nulidad del juicio de alimentos en su contra, proceso que por si mismo no tiene 
incidencia negativa en la libertad personal del demandante y que además no 
corresponde ser evaluado por el Juez de hábeas Corpus. 

5. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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