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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.. 

EXP. N° 2790-2009-PHC/TC 
PUNO 
ASUNTO SALLUCA MACHACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mariano Asunto Salluca 
Machaca contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas 25, su fecha 20 de abril de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra don Claudio Restituto Torres Apaza y don Flavio 
Beltrán Serruto, por la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales a 
la integridad personal, a la libertad individual, a la defensa y al trabajo . Refiere 
que es docente nombrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Juliaca y que reúne los requisitos para desempeñar un cargo directivo en 
cualquier Centro Educativo, por lo que en virtud de la propuesta del Vice 
rectorado y conforme al Oficio N.o O 12-2007-D/FACE-UANCV, ejerce el cargo 
de Director del Centro Educativo de Aplicación de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez-Juliaca; sin embargo, sostiene que los demandados 
de forma coludida pretenden destituirlo de su cargo fundamentando su 
pretensión con la Resolución N.o 01-2009-D.FACE-UANCV, la cual contiene 
falsos hechos y argumentos con el propósito de que el demandado Flavio 
Beltrán Serruto usurpe su cargo y funciones perjudicándolo de esta manera, toda 
vez que actualmente no puede registrar su asistencia afectándose su derecho al 
trabajo y, consecuentemente, a percibir una remuneración. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200 0
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que en el presente caso, pese a que se alega afectación de los derechos a la 
libertad personal del recurrente, se advierte que lo que en realidad subyace es 
una controversia respecto a su permanencia en el puesto de trabajo que ostentaba 
en calidad de Director del Centro Educativo de Aplicación de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez-Juliaca, materia que evidentemente no 
compete al juez constitucional del hábeas corpus, pues tal determinación excede 
el objeto de este proceso constitucional de la libertad. Por consiguiente, la 
demanda debe ser rechazada en aplicación al artículo 5 o, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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