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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Helga Suaáez Clark 
contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, 
de fojas 122, su fecha 20 de diciembre de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 20 de noviembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Emiliano Páucar Matamoros. Manifiesta que alquila una 
habitación en el inmueble del demandado; que la habitación no presenta condiciones 

. de salubridad y que carece de fluido eléctrico, televisión y ducha. Finalmente, agrega 
que no cuenta con las llaves del inmueble y que se le priva de su correspondencia. 

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 dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues primero debe analizarse si los actos reclamados 
afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

Que en el caso concreto, de la lectura detallada de los actuados se tiene que la 
recurrente, por los mismos motivos, ha sentado denuncias policiales e inclusive esb 
litigando en la vía civil con el demandado. Por otra parte, del petitorio de la demanda 
se infiere que no existe una relación directa con el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la libertad individual o con los derechos 
conexos a éste, lo cual evidentemente no puede ser objeto de análisis en un proceso 
constitucional de hábeas corpus. 

4. Que el artículo 5.1 del Código Procesal constitucional establece que no proceden los 
procesos constitucionales cuando "los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado"; por lo que corresponde rechazar la demanda. 
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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 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
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