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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

O de enero de 201 O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Andrés Mardini 
A arcón contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
e Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 289, su fecha 31 de agosto 

e 2009, que declaró infundada la demanda de autos ; y, 

¡ / A TENDIENDO A 
¡ 
/ 
/ 1 . 

~ 
Que con fecha 5 de febrero de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los vocales integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de 
Nasca de la Corte Superior de Justicia de lea, señores Armando Coaguila Chávez, 
Elizabeth Quispe Mamani y Leoncio Acevedo Vega, y contra los vocales integrantes 
de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores Gonzáles Campos, Vega Vega, Melina Ordóñez, Saavedra Parra y Peirano 
Sánchez, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de 
fecha 11 de noviembre de 2005, así como de su confirmatoria mediante ejecutoria 
suprema de fecha 9 de junio de 2006, recaídas en el proceso penal que se le siguió 
por la comisión del delito de violación sexual de menor de 14 de edad (Exp. N. º 
2004-002). Denuncia la vulner~ · ' de su derecho constitucional al debido proceso, 
más concretamente, a la presi.mc· n de inocencia y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, conexos on la libertad individual. 

Refiere que ha sido condena o a 25 años de pena privativa de la libert a por el delito 
antes mencionado, pese a que no hubo actividad probatoria míni a que desvirtúe 
válidamente su derecho a la presunción de inocencia. A tal efi to, señala que la 
declaración referencia de la menor agraviada a nivel policial, la instrucción y en 
el juicio oral, han sid6 obtenidas trasgrediendo el derecho al d ido proceso, pues no 
han sido recepcionadas con las garantías que establece el a ' ulo 143º del Código de 
Procedimientos Penales, referidas a las diligencias de con • ontación entre la menor y 
el acusado, y entre éste y la madre de la menor; por tant , concluye que tales medios 
probatorios no pueden servir de sustento para emitir u a sentencia condenatoria, más 
aún si existen contradicciones en los dichos de la a vi da. Asimismo, aduce que la 
atificación de la pericia médica ha sido efectua manera parcializada, lo que ha 
'rturbado la valoración de los magistrados. P último, señala que la sentencia 

c ndenatofia tampoco se encuentra debidamen motivada, pues no contestan los 
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gumentos de la defensa ni desvirtúan las pruebas objetivas de descargo. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso l, que a 
través del hábeas corpus 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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el proceso de hábeas corpus. 

3. Que en el caso concreto, de la ejecutoria suprema en cuestión de fecha 9 de junio de 
2006 (fojas 24), entre otros argumentos, se aprecia: i) que la menor agraviada ha 
señalado en sede policial y ha ratificado en la etapa sumarial que el acusado Mardini 
Alarcón abusó sexualmente de ella en varias oportunidades; siendo sorprendido en 
una oportunidad por su madre, pero ante la súplica de éste, no lo denunció; ii) que 
esta versión guarda cierta similitud con lo manifestado por Elka Soraya Zavaleta 
Herrera, madre de la menor agraviada; iii) la referencial de la menor R.D.P .C.T. , 
quien refiere que la menor agraviada le comentó los hechos materia de 
investigación; y, iv) que la sindicación de la menor agraviada se corrobora con el 
reconocimiento médico legal y el certificado médico ginecológico, que concluyen 
que la citada menor presenta desfloración antigua; y el informe psicológico, que 
concluye que la menor agraviada padece de un cuadro de ansiedad, acompañado de 
componentes depresivos, vergüenza y miedo, agregando que los momento vividos le 
han genera.do un estado de confusión. 

4. Que así pues, del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental 
que corre en estos autos, se adv. · e que lo que en puridad pretende el accionante es 
que la justicia constitucional se a ogue en las facultades reservadas al juez ordinario 
y que cual suprainstancia pro da al reexamen o revaloración de los medios de 
prueba que sirvieron de base p, ra el dictado de la sentencia conde · toria de fecha 11 
de noviembre de 2005 , que 1 impone 25 años de pena privativa e la libertad por el 
delito de violación sexual ae menor de 14 años , y de su p, ~terior confirmatoria 
mediante ejecutoria supre a de fecha 9 de junio de 2006 (fi as 24), pues aduce que 
ha sido condenado sin e existan medios de prueba que svirtúen su derecho a la 
presunción de inocencia, ello por cuanto las declaracion de la menor agraviada no 
han sido obtenidas mediante la realización de las dilig cias de confrontación con el 
acusado, además que la pericia médica ha sido efect da de materia parcializada, lo 
que habría perturbado la valoración de los magistra 

5. ello cabe recordar que este Tri en reiterada jurisprudencia ha 
que no es función del juez constitt · onal proceder a la subsunción de la 
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conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal 
imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de 
diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los 
medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad 
penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez 
ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional; por tanto, lo 
pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de hábeas corpus. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
proceso de hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional , por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LIR 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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