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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0724-2007-PHC/TC 
LIMA 
JUAN RAMÓN NAVARRO GUTI ÉRREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ramón Navarro 
Gutiérrez contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal Para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 388, su fecha 9 de noviembre 
de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 12 de julio de 2006, interpone demanda de hábeas 
corpus contra la directora de la Unidad de Gestión Educativa (U GEL) N.O 01 del 

istrito de San Juan de Miraflores, doña Maria Magdalena Sosa Gamarra, y los 
ntegrantes de la Comisión de Procesos Disciplinarios, doña Violeta Guzmán Viteri, 

don Bernabé Medina Zela, don Tito Gonzales Manrique de Lara y don José Luís 
Rivera Romero, solicitando el cese del trato humillante como producto de un proceso 
administrativo sancionador, el pronunciamiento sobre la prescripción del proceso 
administrativo y se lo restituya al cargo de director del Centro Educativo N.O 6032-
Miguel Grau Seminario. Aduce que el 3 de agosto de 2005 se le apertura proceso 
administrativo y se dicta como medida disciplinaria la suspensión en su cargo por 5 
meses, la misma que se ejecuta sin haber quedado consentida por encontrarse en 
grado de revisión. Por otro lado, señala que viene solicitando su reincorporación 
automática por el vencimiento del plazo de suspensión, que no obstante, presentan 
otra denuncia el 28 de junio de 2005 , la que se le notifica, y la Comisión de 

h Investigación de Faltas opina se debe abrir proceso por cargos distintos a los 
7 denunciados, vulnerando, con ello el derecho al debido proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, 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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 50, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 
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3. Que del análisis de lo narrado en la demanda, se colige que el recurrente alega 
cuestiones que son materia de un proceso administrativo disciplinario, en el cual no 
se amenaza o vulnera de manera alguna su libertad individual o el debido proceso, 
ya que ha tenido acceso a los medios impugnatorios facultados por ley. De otra parte, 
la suspensión disciplinaria no restringe su libertad individual. Asimismo, no ha 
acreditado en modo alguno los tratos humillantes alegados; en consecuencia, 
advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados con el contenido 
constitucional del derecho a la libertad personal o derechos conexos, la demanda 
debe ser rechazada. 

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 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
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