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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0374-2005-HC/TC 
HUAURA 
ELMER CELEDONIO V ÁSQUEZ DUEÑAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días de abril de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Elmer Celedocio V ásquez Dueñas contra la 
Resolución N. o 13 emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de 
fojas 100, su fecha 23 de diciembre de 2004, que declaró infundada la acción de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Presidente de la Región Lima-Provincias, señor Miguel Ángel Mufarech 
Nemy, por violación de su libertad individual, alegando que fue destituido arbitrariamente 
de su cargo de Director Regional de Educación de Lima Provincias por no haber acatado la 
Resolución Ejecutiva Regional N.o 288-2004-PREL del 12 de noviembre de 2004, de fojas 
03, la cual disponía que, en uso de su posición de Director Regional, destituya a una serie 
de funcionarios de la citada Dirección Regional, así como imponga sanciones y multas a 
otros tantos sin previa investigación o proceso. Manifiesta que se coacta su libertad 
individual, y que la citada resolución no respeta el debido proceso de los investigados. 

El Tercer Juzgado Penal de Huaura, con fecha 25 de noviembre de 2004, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el delito en el que habría incurrido el señor 
Mufarech Nemy, en su calidad de presidente de la Región Lima Provincias, es el de abuso 
de autoridad, delito que no vulnera ninguno de los derechos protegidos por la acción de 
hábeas corpus, por lo cual debe ser ventilado en otra vía mas pertinente . 

.I;l La recurrida revocó la apelada, declarándola infundada, estimando que el recurrente, 
al pertenecer a una institución de estructura interna jerárquica, se halla sujeto a las 
obligaciones que debe cumplir en el ejercicio de sus funciones, establecidas por ley; y que 
así, al recibir la supuesta orden que coacta su libertad, pudo ordenar una investigación 
previa, más aún siendo que la citada resolución no constituye una orden en sí, sino una serie 
de recomendaciones para la implementación de lo en ella resuelto. 
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FUNDAMENTOS 

l. El Código Procesal Constitucional, que entró en vigencia elIde diciembre de 2004, 
establece en su Segunda Disposición Final que las normas por él previstas son de 
aplicación inmediata, aun a los procesos en trámite. Cabe, por tanto, la aplicación del 
mismo al proceso de autos, por lo cual este Colegiado evaluará el asunto de fondo a la 
luz de la citada ley. 

El obj eto del presente proceso de hábeas corpus es que se ordene la inmediata 
reposición del actor en su cargo de Director Regional de Educación de Lima Provincias, 
del cual fue removido al no haber acatado la Resolución Ejecutiva Regional N.o 288-
2004-PREL, que disponía que su despacho implemente las recomendaciones 
establecidas en el Informe N.o 01-2004-GRL/CECDADH, el cual ordenaba la 
destitución de los Directores de la Unidades de Gestión Educativa Local N.oS 08 y 09 
de las provincias de Cañete y Huaura, respectivamente, así como el cese temporal en 
sus funciones por cuarenticinco días de los Directores de la Unidades de Gestión 
Educativa N.oS 010, 011, 012, 014 y 016, respectivamente, que comprenden a las 
provincias de Huaral, Cajatambo, Canta y Oyon y, finalmente, se la suspensión 
temporal sin goce de remuneraciones por treinta días a los Directores de la Unidades de 
Gestión Educativa. N.oS 013 y 015, correspondientes a las provincias de Yauyos y 
Huarochirí, respectivamente, sin que se haya previamente existido o iniciado una 
investigación o un proceso disciplinario contra los Directores de las Unidades de 
Gestión Educativa por ser funcionarios públicos del sector Educación, como lo dispone 
el Decreto Legislativo N.o 276. 

3. El alegato del demandante, en el sentido de que, al tomar conocimiento de la 
Resolución Ejecutiva Regional, se abstuvo en todo momento de adoptar cualquier 
acción en relación a las recomendaciones contenidas en el informe N.o 01-2004-
GRL/CECSAH, cuya implementación se le encargó, pone en evidencia que no se le 
afectó la facultad de obrar en sentido diferente al que se le compelía, de modo que no 
encaja en ninguno de los derechos protegidos por el artículo 25° del Código Procesal 
Constitucional, que regula los procesos de hábeas corpus. 

4. En todo caso, la destitución arbitraria de su cargo de Director Regional de Educación de 
Lima Provincias por no acatar la Resolución Ejecutiva Regional N.O 288-2004-PREL, 

;J¡ 
del 12 de noviembre de 2004, es un tema que no se encuentra vinculado a la libertad 
individual, stricto sensu, sino a otro tipo de derechos que, en el más cercano de los 
casos, pueden ser protegidos mediante el amparo, pero no por la presente vía procesal 
del hábeas corpus. 

5. En consecuencia, la pretensión del recurrente no corresponde ser tramitada en la vía 
constitucional propuesta; por ello, estando a lo previsto en el artículo VIII del Código 
Procesal Constitucional (Ley N.O 28237), este Tribunal debe adecuar la pretensión del 
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recurrente a la vía de amparo constitucional, dentro de la cual está contemplada la 
defensa a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, y en la cual se puede emitir un 
pronunciamiento válido, de conformidad con la jurisprudencia establecida en el caso 
N. o 093l-2005-PHC/TC. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Disponer, en aplicación del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional (Ley N.o 28237), la adecuación y trámite del presente proceso dentro de 
la vía correspondiente al amparo constitucional. 

2. Declarar NULO todo 10 actuado hasta la presentación de la demanda, remitiéndose los 
actuados al Juez Civil correspondiente para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, 
y lo sustancie de acuerdo a Ley. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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