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EXP. N .o 06634-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
HUMBERTO RAÚL OLAECHEA 
GUILLÉN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por .don Humberto Raúl 
Olaechea Guillén contra la sentencia expedida por la Sala de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 71 , su fecha 26 de noviembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 10 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal de la Cuarta Fiscalía de Familia de Chiclayo, señor Víctor 
Gonzales Delgado, para que se deje sin efecto la Resolución N.O DOS (Caso N.o 
1163-2008 Violencia Familiar) por la que se dicta medida de protección a favor de 
doña María Guadalupe Olaechea Villegas (esposa) y se le requiere que se abstenga 
de cualquier tipo de violencia física y psicológica contra ella, ordenándosele 
asimismo impedimento de acercamiento a menos de 50 metros del lugar donde se 
encuentre la supuesta agraviada. Refiere el recurrente que con esta resolución se ha 
vulnerado sus derechos a la libertad individual , al debido proceso y a la libertad de 
tránsito porque en la prácti o p ede acercase a su menor hijo , que vive con su 
madre en Chiclayo mie as él resi en Arequipa. 

2. Que la Constitu Ión establece presamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se otege la libertad individual así comy los derechos 
conexos. No obstante, no cu quier reclamo que alegue afectació~el derecho a la 
libertad individual o derec os conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ,ello debe analizarse previamente si ~ actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los de echos invocados. 

3. Que, en el presente caso, pese a que se alega afectació del derecho a la libertad 
individual y de libre tránsito como consecuencia de 1 expedición de la Resolución 
N.O DOS, se advierte que lo que en realidad subyac es a controversia respecto a 
la tenencia del menor hijo del recurrente, materia ue videntemente no compete al 
juez constitucional sino al juez ordinario, pues t ~ erminación excede el objeto de 
los procesos constitucionales de la libertad. Es si .d ue a fojas 6 obra la Constatación 

_ olicia! de la Comisaría PNP Tiabaya - Al a, de fecha 20 de agosto del 2007, 
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por la que se señala que el menor (hijo del recurrente) fue dejado con él por su 
madre doña María Guadalupe Olaechea Villegas desde el 18 de agosto del 2007 . 
Ello motivó que el recurrente interpusiera un proceso de tenencia ante el Juzgado 
Mixto del Módulo Básico de Justicia de Jacobo Hunter (Arequipa), contra doña 
María Guadalupe Olaechea Villegas (Expediente N.O 2007-0237-0-0409-JM-FA-02), 
según consta a fojas 9 del Acta de Audiencia Única. Asimismo, a fojas 7 obra la 
Denuncia por Acta de fecha 18 de setiembre de 2008, en la que se señala que doña 
María Guadalupe Olaechea Villegas se llevó al menor. 

4. Que, por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación al artículo 5.° 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho a la libertad personal. 

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 notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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