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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02034-2007-PHC/TC 
AREQUIPA 
JUAN JORG E GUZMAN QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Jorge Guzmán 
Quispe contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 258, su fecha 2 de marzo de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de noviembre de 2006 don Juan Jorge Guzmán Quispe interpone 
demanda de habeas corpus alegando vulneración de sus derechos al debido proceso 

/ ~ la libertad individual. Refiere que con fecha 30 de diciembre de 2005 fue 
co de nado por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

~? p r la comisión del delito de robo agravado y que se le impuso una pena 15 años a 
esar de no haberse probado su participación en los hechos materia de investigación. 

3. 

A tal efecto dice que ha sido sentenciado sobre la base de " .. . simples sindicaciones y 
a criterio de conciencia (sic)". Al respecto aduce que no ha participado directamente 
en los hechos que fueron materia de proceso y que no se ha determinado su 
participación sino tan sólo el hecho de habérsele encontrado en posesión de una caj a 
fuerte que se encontraba escondida entre envoltorios. 

Que de los argumentos del reclamante se colige que lo que en realidad pretende es 
un reexamen de lo resuelto en el proceso penal que se le siguió pues alega que existe 
precariedad probatoria respecto a la incriminación del delito de robo agravado, 
aspecto que constituy ateria jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal 
Constitucional, expr am nte delimitadas por la Constitución y la ley. 

ertinent subrayar que este Colegiado se ha pronunciado 
reiteradamen en el se tido de que el proceso constitucional no debe ser utilizado 
como vla 1 irecta par revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la 
jurisdicción ordinari y no de la justicia constitucional, que exa ma casos de otra 
naturaleza; resulta o de aplicación al presente caso el incis del artículo 5. 0 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hec s y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al c enido constitucionalmente 

gido por el derecho invocado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

/' 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. /" I 
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LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ # f. 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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