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TRI~UNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02738-2007-Ht /TC 
UCAYALI 
WILLlAM GÓMEZ V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Gómez 
V ásquez contra la sentencia de la Sala Especializada en lo Penal Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 286, su fecha 13 de abril de 2007, que declara 
improcedente e infundada la demanda de autos ; y, 

~TENDIENDO A 

l. Qu~con fecha 6 de diciembre del 200~ el reCUlTente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de 
Coronel Portill~ y contra la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali. Refiere que con fecha 23 de junio del 2005 fue sentenciado a una pena 
privativa de libertad de 15 años por el delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente 
N. ° 2004-016). Alega vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa". y a 
la libertad individual, e inobservancia del principio de legalidad procesal penal 
precisando que no existen medios probatorios suficientes que lo incriminen como 
autor del delito por el que fue sentenciado; solicita, por ello, se decrete su inmediata 
libertad. 

2. Que de la revisión de la demanda (obrante a fojas 17) se desprende que lo que en 
puridad pretende el reCUlTente es el reexamen de los medios probatorios. Ante ello 
cabe aclarar que no es función de la justicia constitucional determinar la 
responsabilidad penal y, en tal sentido, hacer una valoración de los medios 
probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal , pues ello es 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, de modo que 
resulta de aplicación al caso la causal de improcedencia prevista en 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 



TRI~UNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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