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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Y glesias Sánchez 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto , de fojas 457, su fecha 12 de noviembre de 2007, que 
declaró improcede.1te la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el Presidente Regional de Loreto , don Yván Enrique 
Vásquez Valera y otros, con el objeto de que se ordene el retiro de los demandados 
de la Dirección Regional de Educación del Loreto, así como le hagan entrega del 
cargo de Director de dicha institución; asimismo que no vuelvan a ingresar hasta que 
se resuelva en forma definitiva la demanda seguida ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo, alega la vulneración de su derecho constitucional al d-..:bido proceso, 
así como de su domicilio laboral , relacionados con la libertad individual. 

Refiere que con fecha 1 de junio de 2007, los emplazados, en forma indebida e 
ilegal, ordenaron que se ingrese a las instalaciones de la Dirección Regional de 
Educación de Loreto, pese a que no existía autorización judicial expresa para ello , ni 
para que procedan al descerraje de la puerta de dicha entidad, mucho menos para 
que entreguen la Dirección de la mencionada institución al profesor Juan José Valera 
Torres. Agrega que mediante las resoluciones de fecha 16 de marzo de 2007 y 26 de 
abril de 2007 el Juzgado Contencioso - Adm · · strativo ordenó al Gobierno Regional 
que proceda a reincorporado en el cargo d Director Regional de Educación de 
Loreto, siendo ello efectivizado en el mis o día; pero que dicha autoridad no ha 
expedido la resolución correspondiente muy por el contrario, ha expedido la 
resolución ejer.utiva designando como Director encargado al profesor Juan José 
Valera. Señala finalmente que los em lazados han violado su domicilio laboral, así 
como que le impiden ilegalmente el ingreso a la Dirección Regional de Educación. 

2. Que la nstitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través el hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 

os a ella; no bstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
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a la libertad individual o derechos conexos, puedt;. :-eputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es la entrega 
efectiva (reincorporación) del cargo de Director de la Dirección Regional de 
Educación de Loreto , pues aduce que el día de los hechos no existió autorización 
judicial expresa para ingresar a dicha institución ni para que se proceda al descerraje 
de la puerta de dicha entidad; mucho menos para que entreguen la Dirección de la 
mencionada institución al profesor Juan José Valera Torres, lo cual , evidentemente 
,no puede ser resuelto en este proceso constitucional de la libertad, por no ser la vía 
legal habilitada para ello. De modo que lo pretendido por el recurrente debe ser 
resuelto en la vía que corresponda y no por el juez constitucional, por cuanto excede 
del objeto de protección de este proceso constitucional de hábeas corpus , tanto más 
si se tiene en cuenta que los cuestionamientos en modo alguno inciden sobre la 
libertad individual del accionante o los derechos conexos a ella. 

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

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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