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EXP. N.º 6432-2006-PHC/TC 
LIMA 
RICARDO GUERRA COOPER y ÓSCAR 
MONTORO SOLÍS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ian Paul Galarza Morales contra la 
sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 12 de abril de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de enero de 2006, Ian Paul Galarza Morales interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de Ricardo Guerra Cooper y Osear Montoro Solís contra el 
Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Tarma, por considerar que la resolución 

e fecha 11 de abril de 2005, mediante la cual se dict~ auto apertorio de instrucción; la 
esolución de fecha 16 de diciembre de 2005, que deélara improcedente la declinatoria 

de jurisdicción deducida; y la resolución de fecha 12 de enero de 2005, que señala 
fi cha y hora para la lectura de sentencia, emitidas por el juzgado emplazado, violan sus 
erechos al debido proceso, al juez predeterminado por ley y a la libertad individual. 

Que mediante el presente proceso lo que se pretende cuestionar es una supuesta 
violación del derecho al debido proceso, específicamente del derecho que tiene toda 
persona a no ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. Sin embargo, 
debe recordarse que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en 
abstracto el derecho al debido proceso; sino que cuando se viola éste su efecto negativo 
también debe incidir sobre la libertad individual y en el caso de autos no se ha 
producido tal situación, tqda vez que sobre los beneficiarios no existe mandato de 
detención alguno. En consecuencia, si los beneficiarios consideran que efectivamente 
su derecho al debido proceso ha sido violado, la vía idónea para solicitar protección es 
el proceso de amparo. 
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3. Que siendo evidente que el petitorio no forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el hábeas corpus, debe aplicarse al caso el artículo 5º, inciso 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Dani / Figallo Rivadeneyra 
SEC TARIO RELATOR (e) 
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