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EXP. N.O 6782-2008-HC/TC 
MOQUEGUA 
EUSEBIO CHUQUIMIA MAMANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Humberto 
Sánchez Ambrosio, abogado de don Eusebio Chuqimia Mamani, contra la sentencia 
expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 109, su fecha 27 de noviembre del 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de noviembre del 2008 , don Eusebio Chuquimia Mamani 
interpone procpso de hábeas corpus contra don Francisco Oswaldo Aragón Mansilla, 
juez penal de Ilo, por expedir la Resolución N.o 24, sentencia de fecha 18 de 
diciembre del 2007 (Expediente N.o 036-2007); y contra los vocales de la Sala Mixta 
Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, doctores 
Morales Ali , Farfán Manrique y Loo Segovia, por confirmar la sentencia antes 
mencionada mediante Resolución N.o 32, de fecha 12 de mayo del 2008, y contra 
don Óscar Miranda Sánchez, titular del Juzgado Liquidador de Ho, al haber 
ordenado su ingreso al Penal Samegua de Moquegua; por vulneración a sus derechos 
de libertad individual y a la tutela procesal efectiva. 

2. Que el demandante manifiesta que en el proceso de alimentos ~' aumento de 
alimentos (Expediente N.O 1986-890) se determinó el pago de una pensión 
alimenticia a ~:lVor de doña Antonieta Jiménez Barrientos y el de su menor hijo 
E.R.C.J. Asimismo, por proceso de Prorrateo de Pensiones Alimenticias (Expediente 
N.O 76-97) se ordenó que también cumpliera con el pago de obligaciones 
alimentarias a favor de doña Teófila Ayma Mendoza. A pesar que ha venido 
cumpliendo sus obligaciones se le inició proceso penal por delito de Omisión de 
Asistencia Familiar (Expediente N.O 036-2007) en agravio de doña Antonieta 
Jiménez Barrientos y su menor hijo E.R.C.J., proceso por el cual fue condenado al 
determinarse que no habría cumplido su obligación a favor de doña Antonieta 
Jiménez Barrientos y su menor hijo E.R.C.J, en el período comprendido desde enero 
de 1996 hasta octubre del 2003. Sin embargo, en dicho período se le hicieron las 
retenciones correspondientes por parte de su empleadora. Asimismo, s~ñala que se le 
atribuye como deuda la suma de SI. 80,526.48 (ochenta mil quinientos veintiséis 
nuevos soles con cuarenta y ocho céntimos) , que en realidad corresponden a las 
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retenciones que se le hizo a favor de doña Teófila Ayma Mendoza por concepto de 
Prorrateo de Pensiones Alimenticias (Expediente N.O 76-97). 

3. Que, en el caso de autos, lo que en realidad subyace es un cuestionamiento respecto 
a la responsabilidad penal determinada al demandante en el proceso sobre Omisión 
de Asistencia Familiar (Expediente N.O 036-2007); es así que, a juicio del recurrente, 
no existe responsabilidad puesto que no hubo incumplimiento ya que los SI . 
80,526.48 que le atribuyen como deuda, en realidad corresponden al dinero cobrado 
por doña Teófila Ayma Mendoza en el Prorrateo de Pensiones Alimenticias 
(Expediente N .O 76-97), proceso que si bien posteriormente fue declarado nulo, no 
puede servir de sustento para que el juez penal determine su responsabilidad al 
considerar que hubo perjuicio contra doña Antonieta Jiménez Barrientos y su menor 
hijo E.R.CJ.; es decir, el demandante considera que no existe pru~ba idónea ni 
resolución judicial que sustente el supuesto monto dejado de pagar. 

4. Que de lo antes expuesto se desprende que lo que pretende el recurrente es un 
reexamen de la sentencia condenatoria alegando que no existe deuda alguna y 
cuestionando la valoración de medios de prueba que sustentaron la imputación en su 
contra. Cabe subrayar que el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser 
utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional , que examina casos de otra naturaleza (cfr. STC 2849-
2004-HC, caso Ramírez Miguel). 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido con::,(itucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación 
el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional , por lo que la demanda 
debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demand 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Dr. 
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