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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2005 

VISTO 
~ 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Alfredo Ramos García contra la 
resolución de la Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 67, su fecha 9 de diciembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la acción hábeas corpus de autos interpuesta contra el Alcalde, el Director 
General de Transportes, el Director Municipal de Transporte Urbano y el Director de 
Control y Sanciones de la Dirección Municipal de Transportes de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana; así como contra el Director General, el Jefe de la Policía de Tránsito, el Jefe 
de la División de Policía de Tránsito y el Jefe de la VII Región de la Policía Nacional del 

ATENDIENDO A 

Que los recurrentes señores José Alfredo Ramos García, Víctor Chavarría Flores y 
Doris Alvaro Alfaro, propietarios de vehículos de la Empresa de Transportes Turismo e 
Inversiones Callao S.A., interponen demanda de hábeas corpus a favor suyo y de la 
mencionada empresa solicitando que se respete su derecho a la libertad individual y 
derechos constitucionales conexos, tales como el libre tránsito, no ser privado de sus 
documentos personales, de sus licencias de conducir, de sus tarjetas de propiedad y de 
circulación. 

Alegan que en su caso se ha producido una doble afectación: a) retención indebida de 
sus vehículos, y b) amenaza permanente a su libertad materializada en el acoso y 
seguimiento de los efectivos policiales y de serenazgo. 

2. Que conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia "[1] a 
libertad personal no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se 
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encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley". (STC N.0 1230-2002-HC, 
Caso Tineo Cabrera). 

Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que 
reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el 
ejercicio de uno o varios bienes jurídicos constitucionales. 

3. Que, en efecto, la facultad de locomoción o de desplazamiento espacial no se afecta 
únicamente cuando una persona es privada arbitrariamente de su libertad física, sino 
que ello también se produce cuando se presentan circunstancias tales como la 
restricción, la alteración o alguna forma de amenaza al ejercicio del referido derecho; 
asimismo, cuando, a pesar de existir fundamentos legales para la privación de la 
libertad, ésta se agrava ilegítimamente en su forma o condición. 

Es por ello que se emplea el hábeas corpus restringido cuando la libertad física o de 
locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, 
en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio . Es decir, que, en 
tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, "se le limita en menor grado". 

ue del estudio de autos se advierte que en primera instancia el juez constitucional no 
admitió la demanda por considerar que el proceso de hábeas corpus no es vía idónea 
para la tramitación de la acción, dejando a salvo el derecho de los accionantes para 
hacerlo valer en la vía procedimental correspondiente, pronunciamiento que fue 
confirmado en segunda instancia, incurriéndose en vicio procesal, toda vez que dicha 
decisión judicial implica un rechazo liminar del presente proceso constitucional . 

Resulta importante resaltar que el instituto procesal del rechazo in limine no es una 
institución jurídica prevista en el Código Procesal Constitucional, especialmente para 
el caso del Hábeas Corpus; aplicable de acuerdo a la Segunda Disposición Final del 
precitado Código. 

5. Que, por consiguiente, al haberse incurrido en vicio procesal insubsanable, resulta de 
aplicación al caso el artículo 20.0 del Código Procesal Constitucional, debiendo 
reponerse el trámite al estado anterior a la ocurrencia del vicio. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le reconoce la 
Constitución Política del Perú, 
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Declarar NULA la Resolución expedida por la Tercera Sala Penal de Reos en cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 67, su fecha 9 de diciembre de 2004. 
INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al estado de 
que se admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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