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APURÍMAC 
BETTY CARBONELLI TUIRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2009 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betty Carbonelli Tuiro 
contra la resolución expedida por la Sala Penal Transitoria de Abancay de la Corte Superior 
de Justicia de Apurírriac, de fojas 183, su fecha 28 de agosto del 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de julio del 2009, doña Betty Carbonelli Tuiro interpone demanda de 
hábeas corpus contra el licenciado Marco William Choque Manrique, Director Regional 
de Educación de la Región Apurímac- DREA y solicita que se declare nula e 
insubsistente la Resolución Directora} Regional N.º 1265-2009-DREA, de fecha 30 de 
junio del 2009; en el extremo que dispone la instauración de un proceso administrativo 
en su contra y le ordena ponerse a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local 
- Abancay; y que en consecuencia, se la restituya en su cargo de docente nombrada de 
aula de la Institución Educativa Miguel Grau de esa localidad, Sección "B" del Primer 
Grado del Nivel Primario. La recurrente refiere que la cuestiona resolución vulnera sus 
derechos de la libertad personal y al debido proceso, así como el principio ne bis in 
ídem. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200º, inciso 1, de la Constitución 
Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25º del Código Procesal 
Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en defensa de los 
derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se 
trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. En tal sentido, es posible 
inferir que el presente proceso constitucional procede siempre y cuando el hecho 
cuestionado incida sobre la libertad individual, o sobre algún derecho conexo a ella, esto 
es, cuya vulneración repercuta sobre la referida libertad. 
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3. Que, en el caso de autos, la alegada vulneración de los derechos al debido proceso y a la 
libertad individual, así como del principio ne bis in ídem, mat,erializado en la Resolución 
Directora! Regional N.º 1265-2009-DREA, al haber dispuesto el inicio de un proceso 
administrativo en su contra y haberla puesto a disposición de la UGEL Abancay no 
incide en su libertad individual; y lo que en realidad se pretendería sería la revisión de la 
referida resolución a través del presente proceso. 

4. Que, en consecuencia, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEY HA YEN 
ÁL VAREZ MIRANDA 
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