
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 2412-2008-HC/TC 
AREQUIPA 
LUIS ALBERTO MENDOZA NINASIVINCHA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2008 (Arequipa) 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer Moisés 
Mendonza Ninasivincha a favor de don Luis Alberto Mendoza Ninasivincha contra la 
resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 161, su fecha 4 de abril de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
j Orpus a favor de don Luis Alberto Mendoza Ninasivincha contra el titular del 
í'Tercer Juzgado Penal de Juliaca don Rómulo Juan Carcausto Calla, el Mayor de la 
Policía Nacional del Perú don Mauro Bonifacio Mercado y el Supo Don Patricio 
Fernández Vargas, con el objeto que se declare la nulidad del auto de apertura de 
instrucción y el informe pericial grafotécnico de fecha 28 de septiembre de 2004, 
por vulnerar la libertad individual. Alega que se omitió precisar la fecha de las 
presuntas falsificaciones de los tres documentos incriminados -minl'ta y recibos
así como el grado de participación en los hechos imputados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos. No obstan ,debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la 
afectación del d cho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivament como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, en el presente caso, lo que el recurrente pretende en puridad es .:uestionar los 
elementos que constituyen materia del delito y el grado de participación en el delito 
que se le impuLa, al precisar que: "el informe pericial grafotécnico que emitieron los 
efectivos policiales demandados, concluye que la minuta del 27/02/00 dice no 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

corresponder J la fecha de su data y los recibos de fechas 27/02/00 y 06/02/03 
proviene de un mismo bolígrafo, no indica que son coetaneos ni precisa que trate de 
documento falsificado (. . .) "cuestiones que serán determinadas en virtud de una 
actuación y valoración probatoria, por lo que no puede incoarse este proceso 
constitucional pretendiéndose un pronunciamiento sobre temas que son de 
competencia exclusiva del juez penal. 

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 
ETO CRUZ 
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