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EXP. N.O 02487-2007-PHC/TC 
LIMA 
SERAFINA SARAI BUENDÍA CARVO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Serafina Sarai Buendía 
Carvo contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Vacaciones para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 195, su fecha 6 de febrero 
de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos, y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 9 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra lajueza del Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, doña 
Marlene Neira Huamán, alegando la vulneración de su derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

Sostiene que en el proceso penal (Exp. N° 310-04) seguido contra den José Luis 
Taravay Oblitas y otros, por el delito de usurpación agravada y otro, en su agravio y 
de la asociación de vivienda Vemtracom ha quedado probado que ha sido despojada 
por los procesados de la posesión del inmueble ubicado en las laderas del Cerro San 
Francisco, sector Pampas de Arenal del distrito de La Molina, quienes actuaron por 
órdenes del consorcio inmobiliario Los Portales S.A., que ha resultado beneficiado 
en el proceso al haber obtenido la ministración indebida del inmueble pese a no ser 
parte de él, por lo que solicita se le restituya en la ministración de la posesión y se 
emita sentencia, ya que aún no existe pronunciamiento definitivo. 

2. Que la Con . ción establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábe s corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ell ; no obstante, no cualquier reclamo que alegue la afectación del 
derecho a la bertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente 
como tal y erecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos de nciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
derecho invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, se advierte que la recurrente no tiene 
la condición de parte procesada en el proceso penal (Exp. N° 310-04), sino más bien 
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la de agraviada; por tanto, la alegada vulneración del derecho invocado en modo 
alguno restringe o limita la libertad individual de la recurrente; esto es, que no 
incide en su derecho a la libertad individual, mucho menos en los derechos conexos 
a ella, no existiendo, entonces, agravio al contenido constitucional tutelado por este 
proceso constitucional de la libertad. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación 
el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda 
debe ser rechazada. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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