
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 00148-2007-PHC/TC 
AREQUIPA 
JORGE RAMIRO GIRALDO ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Ramiro Giraldo 
Romero contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 212, su fecha 15 de diciembre de 2006, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 31 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Cuarto Juzgado Laboral de Arequipa, doña Sandra Rosado 
Málaga, alegando violación de sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal 
efectiva y a la inviolabilidad de domicilio. Sostiene que es copropietario con sus 
hermanos del inmueble ubicado en la calle Jerusalén 601-B, Cercado de Arequipa, y 
que a causa de los procesos laborales seguidos contra la Compañía APOLO S.R.L. 
se le viene notificando a dicha persona jurídica en su domicilio , ya que su hermano 
es socio de ella. Aduce que, atendiendo a las normas procesal civiles y a la 
perturbación que significa para su persona las reiteradas notificaciones dirigidas a su 
domicilio, presentó un recurso de oposición, el cual fue rechazado por la emplazada, 
violando de ese modo su derecho a la tutela procesal efectiva y generando una 
amenaza inminente de violación de su derecho constitucional a la inviolabilidad de 
domicilio. 

Que, en el presente caso, es oportuno llevar a cabo un análisis formal de procedencia 
antes de emitir pronunciamiento de fondo . Cabe recordar que el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso; antes 
bien, la supuesta violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la 
libertad individual para que se pueda habilitar su procedencia. En consecuencia, si 
se considera que se ha producido una violación del debido proceso la vía idónea 
para solicitar su restitución y protección es el proceso de amparo. 

3. Que si bien es cierto los procesos constitucionales son la vía idónea para la 
protección de los derechos fundamentales, constituyen, por otro lado, una alternativa 
excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se trata de un caso 
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manifiestamente inconstitucional, porque de lo contrario estaríamos convirtiendo al 
Tribunal Constitucional en una suprainstancia jurisdiccional C0n facultades 
únicamente revisoras. 

4. Que, en el caso de autos, el recurrente alega violación de la tutela procesal efectiva; 
sin embargo, no existe evidencia de que se haya producido un efecto negativo en su 
libertad, toda vez que goza plenamente de ella y no existe registro ni evidencia de 
mandato de detención alguno dictado en su contra. A mayor abundamiento, el 
recurrente ha utilizado el hábeas corpus como un recurso procesal más a efectos de 
cuestionar supuestos vicios formales producidos al interior de un proceso ordinario. 

5. Que, en consecuencia, siendo que los hechos y el petitorio no forman parte del 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta aplicable el 
artículo 5.1 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 
GONZALES OJEDA 
BARDELLILAR GOYEN 

lo que certifico: 
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