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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Pedro Hernández 
Velarde contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, de fojas 99, su fecha 19 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Alejandro Pedro Hernández Velarde interpone demand". de hábeas corpus 
contra la jueza del Primer Juzgado Mixto eJe Parcona, doña Ekira Farfán Quispe, y 

contra los vocales de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, 
señores Jorge Arriola Espino y Joaquín Luna Victoria Rosas, alegando la vulneración 
de su derecho a la tutela procesal efectiva, concretamente la falta de acceso él los medios 
impugnatorios regulados y a la obtención de una resolución fundada en dc :echo. 
Refiere que la Jueza demandada, en el marco del proceso civil de Reivindicación 
signado con el N.O 0093-2000, ha expedido la Resolución Judicial N.O 121-2006, con 
fecha 5 de mayo de 2006, denegando el derecho a la instancia plural. sin tener en cuenta 
lo ordenado por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, en la Resolución 
N. O 4, su fecha 11 de noviembre de 2005, que establece que la demandada debe emitir 
nueva resolución. Ar?,uye asimismo que los vocales demandados han emitido la 
Resolución N. O 2, con fecha 6 de julio de 2006, declarando nulo el concesorio de 
apcbción sin pronunciarse sobre el fondo , con lo que han vulnerado d derecho 
invocado. 

2. Que el proceso constitucional de hábeas corpus se ha establecido para garantizar la 
libertad individual y sus derechos conexos, mas no para cuestionar procesos civdes ya 
iniciados y resoluciones emanadas de un proceso regular donde se discute la propiedad. 

3. Que por consiguiente, al advertirse que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación el artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional , por lo que la demanda debe ser desestimada. 
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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. 
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