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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 04830-2009-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
LlLlANA SILVIA TEQUEN 
CÓRDOVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, G de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liliana Silvia Tequen 
Córdova contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 318, su fecha 24 de agosto del 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

1. Que, con fecha 30 de julio del 2009, doña Liliana Silvia Tequen Córdova, 
interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Quinto Juzgado 
Especializado en lo Penal la Corte Superior de Justicia de La Libertad, don 
Manuel Federico Loyola Florián, ca bjeto de que se deje sin efecto la 
resolución que le ordena el desal . del te eno ubicado en la parcela N° 109l3, 
manzana D, lote 3 de la II Etapa de la ociación de Vivienda Nuevo San Luis, 
y se le cautele su derecho de defensa n el proceso de usurpación signado con el 
número 5174-2008 (proceso en el le no forma parte). Alega vulneración de los 
derechos al debido proceso, a tutela procesal efectiva, a la seguridad y a la 
libertad personal. 

2. Que la Constitución est lece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas co us 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 reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vu eran el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invoca os. 

3. Que del análisis de los argumentos expuestos e a demanda se advierte que lo 
que en puridad pretende la recurrente es c tionar el cumplimiento de un 
mandato judicial de ejecución de lanzami to; al respecto este Tribunal ha 
expresado que el proceso constitucional d ábeas corpus no debe ser utilizado 
como vía indirecta para dilucidar asp os que son propios de la instancia 
correspondiente, o denunciar hechos ue evidentemente no inciden en los 
derechos de la libertad, lo que suced el presente caso. 

4. Que, por consiguiente, dado q 
petitorio) no está referida al c 

reclamación del recurrente (hechos y 
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hábeas COrpUS, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por 10 que la demanda debe rechazarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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