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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, de marzo de 2007 

/ ISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ibrahim Santos Junior 

co tra la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
fojas 70, su fecha 23 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus solicitando se deje sin efecto la disposición administrativa o verbal dispuesta 
por el director del Establecimiento Penitenciario del Callao, don Manuel Vásquez 
Coronado, quien ha dispuesto impedirle el ingreso al citado establecimiento los días 
domingos de visita, sucediendo que no se le permitió ingresar el día 21 de mayo de 
2006, afectando con dicho impedimento su derecho fundamental al libre tránsito . 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia se declaró infundada la demanda 
por considerar que el acusado impedimento de ingreso aplicado al demandante, sólo 
se dio en la fecha señalada en la demanda y debido a que, en dicho momento -en su 
ondición de ciudadano extranjero-, tenía su pasaporte vencido (como se advierte 
e fojas 4), además de haber infringido normas referidas al comportamiento de las 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1 que él través 

del hábeas corpus se protege tanto la libe11ad individual como los derechos conexos. 
Debe tenerse presente, no obstante, que no cualquier reclamo que alegue a priori 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede ser pasible 
de tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los actos denunciados 
afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
conforme lo establece el artículo 50, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que en el presente caso se advierte que el impugnado impedimento se encuentra 
vinculado a cuestiones referidas al régimen administrativo penitenciario. En 
consecuencia, en la medida en que el hecho expuesto no está relacionado con el 
contenido constitucional del derecho a la libertad individual o derechos conexos, la 
demanda debe se r rechazada. 
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Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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