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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Juan Francisco 
Valdez Garayar contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de lca, de fojas 85, su fecha 18 de agosto de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Director Regional de Educación de lea, solicitando su 
reposición en el cargo de Director del Instituto Superior Tecnológico Público. 
Alega que mediante Resolución Directoral Regional N.o 1785 , del 9 de agosto de 
2007, se dispuso se le ponga a disposición de la Dirección Regional de 
Educación de lca mientras dure la reorganización del citado instituto, pero al 
haberse ya vencido dicho plazo considera que debe ser repuesto en el cargo. 

2. Que, la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 ° que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además también debe tenerse presente que no cualquier reclamo 
que alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos 
conexos puede franquear la procedibilidad de una demanda de hábeas corpus, 
pues para ello debe analizarse previamente si los actos denunciados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme lo 
establece el artículo 5.1 ° del Código Procesal Constitucional. 

3. Que se advierte de autos que el recurrente pretende, mediante la presente 
demanda de hábeas corpus, su reposición en el cargo que venía desempeñando, 
hecho que no incide en la libertad individual, por lo que resulta de aplicación la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 
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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 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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