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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02737-2007-HC/TC 
PIURA 
LUIS ERNESTO CABALLERO CAMPOS 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 02737-2007-HC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás 
magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Ern~sto Caballero 
Campos contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 595, su fecha 11 de abril de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

1. Que con fecha 30 de enero de 2007, don Jorge Walter Rojas Hurtado interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Luis Ernesto Caballero Campos y la 
dirige contra los señores integrantes de la Sala Penal de Sullana de la Corte Superior 
de Justicia de Piura. Refiere que con fecha 26 de enero de 2007 fue condenado a una 
pena privativa de libertad de 18 años por el delito de tráfico ilícito de drogas 
(Expediente~47-2005), habiendo sido juzgado por jueces que carecían de 
competenciá/ y n que existan medios de prueba suficientes que acrediten su 
resP9flsabilida penal, precisando que tan sólo se basan en una tarjeta de SOA T. En 
c9nSecuenci solicita la nulidad de la resolución condenatoria por vulnerar el 
derecho al debido proceso en conexión con la libertad individual. 

Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
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hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.o 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3. Que, cabe señalar que, respecto de la alegada insuficiencia probatoria, no es función 
de la justicia constitucional el determinar la responsabilidad penal y, en tal sentido, 
hacer una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se incorporen al 
proceso penal, siendo ello competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha 
valoración probatoria no es atribución del órgano constitucional, dado que excede el 
objeto del proceso de hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido de 
la libertad individual, resultando por ello de aplicación la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 1) del artículo 5 o 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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EXP. N.O 02737-2007-HCTC 
PIURA 
LUIS ERNESTO CABALLERO CAMPOS 

VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Luis Ernesto Caballero Campos contra la resolución de la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 595, su fecha 11 de abril 
de 2007, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

1. Con fecha 30 de enero de 2007, don Jorge Walter Rojas Hurtado interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Luis Ernesto Caballero Campos y la dirige contra 
los señores integrantes de la Sala Penal de Sullana de la Corte Superior de Justicia 
de Piura. Refiere que con fecha 26 de enero de 2007 fue condenado a una pena 
privativa de libertad de 18 años por el delito de tráfico ilícito de drogas (Expedienté 
N. 047-2005), habiendo sido juzgado por jueces que careCÍan de competencia y sin 
que existan medios de prueba suficientes que acrediten su responsabilidad penal, 
precisando que tan sólo se basan en una tarjeta de SOA T. En consecuencia solicita 
la nulidad de la resolución condenatoria por vulnerar el derecho al debido proceso 
en conexión con la libertad individual. 

2. Conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de 
hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso [Cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel Richi de la Cruz Vi llar]. 

3. Cabe señalar que, respecto de la alegada insuficiencia probatoria, no es función de la 
justicia constitucional el determinar la responsabilidad penal y, en tal sentido, hacer 
una valoración de los medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso 
penal , siendo ello competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha valoración 
probatoria no es atribución del órgano constitucional, dado que excede el objeto del 
proceso de hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido de la 
libertad individual, resultando por ello de aplicación la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consid~.,. . 

S. ~~. ~ , /' 

be declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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