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EXP. N.O 04544-2008-PHC/TC 
JUNIN 
ROLANDO CESAR CAMPOS TIZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando César Campos 
Tiza contra la resolución expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 137, su fecha 12 de agosto de 2008 que declara infundada la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de julio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
alegando que en el proceso de pensión alimenticia seguido en su contra ante el 
Primer Jugado de Familia de Huancayo (Exp. N.O 378-1994) se efectuaron las 

tifícaciones a un domicilio procesal distinto al suyo, lo que considera vulneratorio 
de su derecho de defensa. Asimismo refiere que se dispuso remitir copias de lo 
act ado al Ministerio Público y como consecuencia de ello se formalizó en su contra 
de uncia por delito de omisión a la asistencia familiar ante el Sexto Juzgado Penal 
d Huancayo, abriéndosele instrucción con mandato de detención (Expediente N.O 

6457-2005). 

Que si bien el recurrente señala que actualmente se le ha abierto proceso penal con 
mandato de detención, la presente demanda de hábeas corpus no cuestiona dicha 
resolución judicial. Antes bien, la demanda se centra en las notificaciones cursadas 
Gn el marco del proceso de alimentos (las que pretendidamente no habrían sido 
dirigidas a su domicilio) y en la remisión de copias de lo actuado al Ministerio 
Público. 

Que confOlme al artículo 200 inciso 1 de la Constitución, el proceso de hábeas 
corpus se encuentra destinado a tutelar la libertad individual y derechos conexos. El 
debido proceso, en tanto derecho conexo con la libertad individual, exige, para ser 
tutelado a través del hábeas corpus, que la alegada afectación al debido proceso 
redunde en una restricción de la libertad individual. 

4. Que en este sentido aquellos actos pretendidamente vulneratorios del derecho de 
defensa ocurridos en el marco del proceso de alimentos seguido contra el reClllTente 
no pueden ser cuestionados a través del hábeas corpus, toda vez que no inciden de 
manera directa en la libertad individual. Tampoco incide en la libertad individual la 
remisión de copias de lo actuado al Ministerio Público - dispuesta en dicho proceso 
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de alimentos- por cuanto se trata de una simple puesta en conocimiento de los 
hechos al Ministerio público, que no determina necesariamente la adopción de una 
medida que restrinja la libertad personal. 

5. Que por tanto la demanda debe rechazarse de conformidad con la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional 
que establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MI ND 
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Lo que certifico 
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