
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 05171-2008-PHC/TC 
LAMBAY EQUE 
JOSÉ WALTER SUCLUPE VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Naldo Miguel Reupo 
Musayón contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 50, su 
fecha 11 de setierr \:)re de 2008, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de agosto de 2008 , don José Walter Suclupe Velásquez interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Director Regional de Educación de 
Lambayeque, don Orlando Alarcón Díaz, y contra el Procurador Público Encargado 
de Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación, con la finalidad de que se deje 
sin efecto la decisión del Director Regional contenida en el Oficio N° 4894-2008-
GR-LAMB/DRE/ASESORÍA JURÍDICA/ASESORÍA EXTERNA. Y que en 
consecuencia se le reasigne en la plaza vacante (Área Agropecuaria) existente en el 
Instituto Supel:or Tecnológico Enrique López Albújar de Ferreñafe o, en su defecto, 
se le deje en situación de disponible en la Dirección Regional de Educación. 

fiere el demandante que mediante sentencia de fecha 27 de noviembre de 2006 
fojas 8) el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Motupe declaró 

fundada su demanda de reasignación laboral por estar en peligro su integridad física, 
la que fue decla consentida mediante resolución de fecha 30 de enero de 2007 
(fojas 16). M nifi sta que la Oficina de Gestión Administrativa de la Dirección 
Regional de Edu ación no da cumplimiento hasta la fecha del mandato judicial 
dictado a su fav r, por considerar que no existe plaza vacante presupuestada para 
proceder a dar umplimiento de la reasignación dispuesta en la vía jl,dicial, con lo 
cual consider que se está vulnerando sus derechos a la vida y al trabajo . 

2. Que, confor e lo expone el artículo 2000
, inciso 1, de la Constitución, el objeto del 

proceso de ábeas corpus es el de proteger 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 

merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
enunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
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invocados. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda, así como de la 
instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el 
recurrente es que se cumpla con el mandato judicial respecto a la reasignación 
laboral en el Instituto Superior Tecnológico Enrique López Albujar, lo cual 
evidentemente no puede ser resuelto en un proceso constitucional de hábeas corpus, 
por no ser un mecanismo legal para concretar dicha finalidad. En ~fecto , lo que 
pretende el actor en el caso constitucional de autos excede el objeto de protección de 
este proceso c0nstitucional pues los actos alegados como lesivos a los derechos 
constitucionales invocados no están referidos en forma directa a la libertad 
individual ni a 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 de hábeas corp s. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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