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JUAN JOSÉ SOTO CHOQUEHUANCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Y gnacio Mamani Ramírez a favor 
de su patrocinado don Juan José Soto Choquehuanca, contra la resolución de la Quinta Sala 
Es i~lizada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 127, su 

I 
cha 2 de noviembre de 2006, que, revocando la apelada, declara infundada la demanda 

de auto; y, 
~ 

.J 
( ATEN IENDO A 

Que con fecha 23 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Juan José Soto Choquehuanca, contra el Juez del Sétimo 
Juzgado Especializado en lo Penal, señor Jaime Coaguila Valdivia, y contra los 
vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
señores Gómez Baca, Rivera Dueñas y Luna Regal. Sostiene que el favorecido fue 
procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de don 
Darwin Riquelme Huamán y sentenciado en primera instancia a 4 años de pena 
privativa de libertad suspendida por el plazo de 3 años bajo reglas de conducta, pena 
que fue confirmada por la Sala emplazada mediante sentencia de fecha 8 de agosto 
de 2006, y que dichas sentencias han sido fundamentadas en pruebas insuficientes y 
tien una motivación defectuosa, vulnerando así su derecho a la tutela procesal 
en ctiva como derecho conexo a la libertad individual ; solicita, por ello, que se 
epongan las cosas al estado anterior a la violación alegada. 

Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se advierte que lo que 
en puridad pretende el recurrente es el reexamen de la sentencia condenatoria, 
alegando falta de valoración de las pruebas de descargo por parte del juzgador al 
momento de dictar las resoluciones cuestionadas, materia jurídica que, 
evidentemente, es ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, 
expresamente delimitadas por la Constitución y la Ley. 

3. Que en dicha línea este Colegiado se ha pronunciado afirmando que: "( ... ) el 
proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que 
son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional , que 
examina casos de otra naturaleza eSTC. N.O 2849-2004-HC, Caso Ramírez Miguel), 
por lo que resulta de aplicación al caso 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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARAGO' 

/ 

Dr. Daniel ¡gallo Rivade neyra 
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