
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8383-2006-PHC/TC 
LIMA 
OLGA BEATRIZ BERRIOS TORO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Oiga Beatriz Berrios Toro 
cont a s tencia de la Quinta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 

ima, d fojas 38, su fecha 24 de julio de 2006, que confirmando la apelada declara 
mprocede e la demanda de autos; y, 

l. Que co'n fecha 6 de junio de 2006 doña Oiga Beatriz Berrios Toro interpone demanda 
de hábeas corpus contra el fiscal de la Trigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, Humberto Valente Ruiz Peralta, por considerar que el Dictamen N° 299-06, de 
fecha 27 de abril de 2006, de fojas 9, emitido por el emplazado, viola sus derechos a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso. Alega la recurrente que se ha expedido 
dictamen sin haberse actuado correctamente los medios probatorios ofrecidos en el 
proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio -
hurto agravado, en agravio del Hospital Edgardo Rebagliatti Martins (ES SALUD). 

2. Que el Cuadragésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, mediante 
sentencia de fecha 6 de junio de 2006, de fojas 15, declara improcedente la demanda 
por considerar que la pretensión de la recurrente no forma parte del objeto de protección 
del hábeas corpus. La Quinta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha 24 de julio de 2006, de fojas 38, confirma 
la apelada, por los mismos fundamentos . 

3. Que en el presente caso se alega violación de la tutela procesal efectiva y el debido 
proceso, al no haberse actuado correctamente las pruebas ofrecidas en proceso penal. Al 
respecto debe señalarse que el Tribunal Constitucional no es instancia probatoria y que 
la naturaleza de los procesos constitucionales tampoco le permite llevar a cabo tales 
actividades. Asimismo el hábeas corpus no es la vía adecuada para buscar la protección 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

en abstracto de los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, sino que la 
violación de éstos también debe incidir en la libertad individual y en el presente caso no 
se produce ese supuesto, toda vez que contra la recurrente no existe mandato de 
detención y, conforme al contenido del expediente, tampoco ha habido pronunciamiento 
jurisdiccional definitivo sobre la situación jurídico penal de esta. 

4. Que, resulatndo así que el petitorio no forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el hábeas corpus, deviene aplicable el inciso 1) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. 

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. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE .... _",,/ 
MESÍA RAMÍRE 

Lo que certifico. , 
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