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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diunir Condori Canaza 
y doña Jackeline Nasda Quispe Borda contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Penal de San Román - Juliaca de la Corte Superior de Justicia del Puno, de fojas 87, su 
fecha 14 de enero de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de noviembre de 2008, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus y la dirigen contra don Roberto Apaza Apaza, doña María Flora 
Chamarra Chancachanampa, doña Marlene Apaza Chamarra y doña Luz Janet 
Apaza Chamarra, por vulneración de sus derechos constitucionales a la 
libertad de tránsito y a la inviolabilidad de domicilio. Refieren que desde hace 
3 años, aproximadamente, celebraron contrato verbal de arrendamiento con 
don Roberto Apaza Apaza y doña María Flora Chamarra Chancachanampa, 
con el objeto de alquilar una habitación en el segundo piso del inmueble de los 
demandados, ubicada en el Pasaje Agua Potable, esquina con el Jr. Lolo 
Fernández, Lote 03, Manzana B de la Urbanización Los Incas, Provincia de 
San Román - Juliaca, Departamento de Puno. Asimismo señalan que desde el 
29 de octubre del 2008 los demandados han cambiado la chapa del ingreso 
principal del i e le y los han acusado de haber sustraído de la hija de la 
dueña de 1 asa, a suma de SI . 2900.00. Este hecho ha generado que no 
puedan in resar Ibremente a su habitación, pues tienen que tocar la puerta y 
esperar como na hora para que les franqueen el ingreso, así como también 
que a partir las 20:00 horas cierran la puerta con n candado por dentro de 
la puerta ~ incipal y nadie puede ingresar ni s Ir hasta el día siguiente. 
Sostienen, además, que los demandados, tien n la llave original de su 
habitació y, aprovechando su ausencia, ingres a ésta sin su consentimiento. 
Finalmente, manifiestan que ellos quisier voluntariamente del 
inmueble, pero no se les permite sacar sus 

2. Que, si bien es cierto que dentro de proceso constitucional de la libertad 
como es el hábeas corpus, este Tri un Constitucional puede pronunciarse 
sobre la eventual vulneración de lo e chos invocados, también lo es que ello 
ha de ser posible siempre qu sta conexión entre éstos y el derecho 
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fundamental a la libertad individual, de modo que la afectación al derecho 
constitucional conexo también incida negativamente en la libertad individual. 
Supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se presenta, pues 
se advierte que obra, a fojas 15, el acta de inspección judicial de fecha 10 de 
noviembre de 2008, en donde se constató que la accionante pudo abrir la puerta 
de su habitación sin ninguna dificultad, usando la llave que tenía en su poder. 
De otro lado, obra a fojas 20 la declaración de doña Marlene Apaza Chamorro, 
en donde señala que la chapa de la puerta principal del inmueble fue cambiada, 
por motivos de seguridad, debido a un robo de dinero producido en la casa y 
que todos los inquilinos tienen que tocar la puerta. Por tal motivo dado que los 
hechos alegados por los accionantes como lesivos a los derechos 
constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre su libertad 
personal, esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su derecho a 
la libertad individual, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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