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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a (Pucallpa), 27 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Javier Medina 
Gavilán contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 178, su fecha 11 de 
setiembre de 2008, que declara infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima y la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por 
la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la presunción 
de inocencia y a la tutela jurisdiccional efectiva. Sostiene que la sentencia de fecha 
14 de setiembre de 2006, expedida por la Sala emplazada en el proceso penal N. ° N 824t~03 ~,ue fse dledsiguiÓdPor hel dteldito de tráfico. ilíci:Ot.de drobgas, lcarece del un
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mo IvaClOn un a a en erec o o a vez que S1l1 eXlS Ir prue a a guna se e 1a 
condenado a 4 años de pena privativa de la libertad, sentencia que fue confirmada 
por la Sala Suprema en la Ejecutoria Suprema R.N. N. ° 427-2007, obrante a foja 
43, su fecha 18 de octubre de 2007. 

2. Que aduce también que su responsabilidad penal en los hechos delictivos no se 
sustenta en medios de prueba suficientes. Asimismo refiere que la Sala emplazada 
no ha cumplido con acreditar el concierto de voluntades entre su persona y los 
coprocesados que legitime la imposición de una condena por el delito de tráfico 
ilícito de drogas. 

3. Que este Colegia o consider reciso señalar que la competencia para dilucidar la 
responsabilidad p mo la valoración de medios probatorios que a tal efecto 
se incorporen a roces o penal es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. De 

on lo anteriormente expresado, este Tribunal Constitucional ha 
anera reiterada que aquellas demandas de hábeas corpus en las que se 

reexamen de lo probado en el proceso penal resultan improcedentes en 
la causal prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 

cional , toda vez que ello excedería el objeto del proceso de hábeas corpus, 
o el contenido de los derechos tutelados por este proceso constitucional. 



, . 

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 11 11111 11111 1 1 1 111 ~ 11 1 111 1 11 1111 1 1 1111 1 1 
EX P. N. O 06754-2008-PH C/TC 
LIMA 
JORG E JAVI ER MEDINA GAVILÁN 

4. Que en este sentido resulta improcedente la demanda porque implica un reexamen 
de los medios probatorios actuados en el proceso penal, siendo de aplicación 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 dem. a~,cla1 
Publíquese y notifíquese. / ,/' 
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VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLJRGO 
CALLE HA YÉN / 
ETOCRUZ / 
ÁLV AREZ MI 'ANDA 
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