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EXP. N.O 01613-2009-PHC/TC 
APURÍMAC 
FERMÍN MARTÍNEZ CARRASCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dina Edit Torres 
Taype contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de la 
Corte Superior de Justicia de Andahuaylas, de fojas 120, su fecha 14 de enero de 2009, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de noviembre de 2008, la recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Fermín Martínez Carrasco y la dirige contra el 
Coronel de la Policía Nacional del Perú, don John Fernando Segovia Pérez, por 
vulneración de su derecho constitucional a la libertad individual. Refiere que el 
favorecido, Técnico de Segunda de la PNP, laboraba en la Comisaría Distrital de 
San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, de la cual fue trasladado el 14 de 
octubre de 2008 a la provincia de Abancay, como consecuencia de un incidente 
ocurrido ese mismo día en el despacho del demandado, en donde se presentó 
don Juan Alcarraz Salazar solicitando la devolución de su dinero al favorecido , 
producto de la compra-venta de árboles de eucaliptos; agrega que el demandado 
interviniendo en asuntos privados que escapan de la actividad policial, pretendió 
obligarlo a paga e supuesto dinero adeudado. Finalmente, solicita que el 
favorecido sea/ rep sto a su lugar de origen por haber sido obligado a 
trasladarse sin m iar un procedimiento legal justificado, vulnerándose su 
derecho constitu . anal a la libertad individual. 

2. Que la Cansí' ución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del ábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos c nexos a ella; no obstante, no cualquier reéla o que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos/Jonexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues B'0' ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutela o por el hábeas corpus . 

3. Que del análisis del caso en concreto, se ad 
lesivos a los derechos invocados en mod 
libertad personal ni tampoco constlt 

. rte que los hechos alegados como 
uno inciden sobre el derecho a la 
una amenaza a dicho derecho, esto 



• 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 01 6 13-2009-PHC/TC 
APURÍMAC 
FERMÍN MARTÍNEZ CARRASCO 

es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad 
individual del accionante, toda vez que 10 que cuestiona es un acto 
administrativo, que ordenó al favorecido a cambiar de sede policial, hecho que 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso 
constitucional de hábeas corpus, pues excede el objeto de este proceso 
constitucional. 

4, Que, por consiguiente, dado que la reclamación (hechos y petitorio) no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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