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GUILLERMO V ÁSQUEZ MORE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Vásquez 
More contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 63, su fecha 24 de agosto de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO t .. 

l. Que, con fecha 3 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la directora del Establecimiento Penitenciario de Piura Río Seco doña 
Solbeyg Martínez Vilchez; con el objeto de que se disponga su libertad por 
cumplimiento de la condena que se le impuso a dos años de pena privativa de la 
libertad por la comisión del delito de omisión de asistencia familiar. 

Alega que, sumando el tiempo de reclusión efectiva que viene cumpliendo ( 18 
meses y 22 días) más el tiempo que ha redimido con el trabajo y estudio, sobrepasa 
el tiempo legal requerido para que se disponga su excarcelación, s~n embargo la 
demandada, teniendo la obligación de organizar su expediente de libertad por 
cumplimiento de condena, ha denegado la recepción de dicha solicitud, lo que 
afecta su derecho a 1 · rtad personal. 

Que en el esente so, se aprecia de las instrumentales que conen en los autos 
que : i) ta- solicitud or cumplimiento de condena (fojas 2) no ha sido presentada ni 
recibida por la ministración penitenciaria, y ii) que el recurrente señala en su 
declaración i agatoria que le recomendaron presentar la citada solicitud sin 
embargo "en ningún momento ha intentado presentar[la]" ante la emplazada (fojas 
13). 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso l , que a 
través del háheas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
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protegido de los derechos invocados. 

4. Que en el presente caso, pese a que se alega restricción a la libertad personal, se 
advierte que lo que en realidad se pretende es que en sede constitucional se aprecie 
la supuesta redención de la pena por el trabajo y el estudio que habría realizado el 
demandante, y que pronunciándose respecto a un presunto trámite de un 
procedimiento administrativo penitenciario inexistente (fojas 2 y 13) se disponga su 
excarcelación; lo cual evidentemente excede el objeto de los procesos 
constitucionales de la libertad, en tanto no es atribución del juez .::onstitucional 
subrogar a la autoridad competente en la tramitación ni en el dictado de una 
resolución ad111Ínistrativa. 

5. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación al artículo 5. 0
, 

inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho a la libertad personal. 

Por estas consideraciones, 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 . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel Fi al/o Rlvadeneyra 
SECRETARIO RELATO~ (el 
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