
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 9204-2006-PHC/TC 
LIMA 
RUTH NELL y ENCISO QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Nel1y Enciso 
Quispe contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia del Lima, de fojas 47, su fecha 20 de septiembre de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que el presente proceso constitucional tiene por objeto que se disponga que la 

Comisaría de Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho dé trámite a una 
eventual denuncia policial interpuesta por la recurrente sobre una violación sexual 
de la cual habría sido víctima por un taxista; para cuyo fin acompaña una hoja de 
consulta en línea de Reniec conteniendo los datos del presunto autor, quien estaría 
amenazando su derecho a la libertad individual, ya que conocería su domicilio. 

2. Que la pretensión es a todas luces, improcedente, por cuanto excede el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad, dado que la justicia constitucional examina 
casos de otra naturaleza. Por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5.°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el hábeas corpus, cual es la libertad individual y los derechos 
constitucionales conexos. 

3. Que no obstante lo anterior se deja a salvo el derecho de la recurrente a fin de que lo 
haga valer en la vía correspondiente. 

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. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRI~ 

-................................................................ ( / 
Dr. Da iel Figallo Rivadeneyra 

SE ETARIO RELATOR (e) 
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