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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María del Carmen 
Sihuas Quinto contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 89, su fecha 9 de 
octubre de 2008, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
habeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 9 de abril de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra un policía no identificado de la Comisaría de San Andrés y contra la 
Fiscal de la Quincuagésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, doña Magda 
Victoria Atto Mendives, por violación de sus derechos constitucionales a la libertad 
individual y sus derechos conexos. Refiere que un policía no identificado de la 
Comisaría de San Andrés ha tomado manifestación policial a una persona que no 
estaba comprendida en la investigación en curso y que la Fiscal de la 
Quincuagésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, doña Magda Victoria 
Atto Mendives, ha ordenado una pericia psicológica a favor de la accionante; sin 
embargo, el Instituto de Medicina Legal requiere una autorización de la referida 
fiscalía para que le exoneren del pago respectivo, autorización que la demandada se 
niega darle. 

2. Que se advierte de autos que los hechos alegados como violatorios a la libertad 
individual y sus derechos conexos consistirían en haber tomado una manifestación 
policial a persona distinta de las investigadas y haber solicitado una pericia 
psicológica a favor de la accionante sin haberse exonerado del pago respectivo. Lo 
cual en modo alguno tiene incidencia negativa concreta sobre la libertad personal de 
la accionante o en sus derechos conexos, esto es, no determinan restricción o 
limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la 
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libertad; por consiguiente, dado que la reclamación de la demandante (hecho y 
petitorio) no está referida al contenido constitucional protegido del derecho tutelado 
por e l hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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