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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Agustina Larota 
Hua ncca y otros contra la resolución de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Sup rior de Justicia de Lima, de fojas 142, su fecha 13 de junio de 2006, que, confirmando 
la e1ada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 18 de mayo de 2006 los recurrentes Agustina Larota Huarancca, 
Máximo Huamán Capcha, Martha Hurtado Villalta, Gregorio Castelo Chuquihuayta, 
Cesaria Gallegos V ásquez de Álvarez, Liberata Dueñas Calero y Edgar Santos Rojas, 
interponen demanda de hábeas corpus en derecho propio así como de los propietarios 
de los 1235 puestos comerciales, entre ellos Sofía Mamani Condori y otros, de los 
puestos del Campo Ferial Mesa Redonda, ubicado en la Avenida Argentina N.O 428, 
Cercado de Lima; demanda que dirigen contra Luis Alberto Guillén Contreras, Juana 
Rosa Ponciano Torrelli de Silva, Rafael Fernando Ungaro Morales y el Jefe de 
Seguridad del Campo Ferial Mesa Redonda, por afectación de sus derechos a la libertad 
,de tránsito y a la libertad de reunión. Alegan los beneficiarios que los demandados 
vienen impidiendo que los propietarios de los puestos del campo ferial puedan reunirse 
en asamblea, a fin de discutir los temas que les conciernen, utilizando para ello matones 
a sueldo, quienes obstruyen de forma violenta el ingreso a dicho recinto. 

Que los demandantes manifiestan que con fecha 5 de abril de 2006, los favorecidos 
convocaron a todos los propietarios y/o inquilinos del campo ferial antes mencionado 
para una reunión extraordinaria a fin de adoptar acuerdos en beneficio de su centro 
comercial, habiendo solicitado ante la Prefectura de Lima las garantías suficientes, así 
como la intervención del Fiscal de Prevención del Delito de Turno de Lima, con el 
propósito de evitar controversias y conflictos; que no obstante el día señalado para la 
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reunión fueron impedidos de entrar en el recinto por instrucción del demandado Luis 
Alberto Guillén Contreras, orden que hizo efectiva su personal de seguridad, quienes a 
toda costa impidieron el acceso al local comercial, hechos que fueron constatados por el 
personal policial de garantías prefecturales. 

3. Que el artículo 2°, inciso 11 de la Constitución Política del Perú consagra el derecho de 
toda persona "( ... ) a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a 
salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 
judicial o por aplicación de la ley de extranjería". Este Colegiado ha establecido en el 

pediente N° 2876-2005 PHCrrC, caso Nilsen Mallqui Laurence y otro, que la 
f cultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et 
mbulandi. Es decir supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en 

función de las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del 
territorio, así como a ingresar y salir de él, cuando así se desee; por lo que se trata de un 
derecho individual imprescindible, que deviene en una condición indispensable para el 
libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como fundamental en 
consideración a la libertad inherente a la condición humana. 

En el presente caso conforme se aprecia del petitorio y de los hechos descritos en la 
demanda, los recurrentes cuestionan que a consecuencia del impedimento de ingreso al 
local comercial, no pueden reunirse en asamblea a fin de adoptar acuerdos en beneficio 
de su centro comercial. 

5. En este orden de ideas cabe precisar que los demandantes refieren, como consta a fojas 
118, que "( ... ) en forma individual sí podemos ingresar y salir de nuestros respectivos 
puestos, donde desarrollamos nuestra actividad económica". Queda claro entonces que 
en el presente caso no se configura una vulneración de la libertad individual, tal como 

anifiestan los recurrentes, sino más bien una presunta afectación del derecho de 
eunión; no obstante, ésta no puede dilucidarse en un proceso de hábeas corpus, pues no 
orma parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad 

personal, según el artículo 25° del Código Procesal Constitucional. 

Este Colegiado considera que la vía procesal idónea para dilucidar la presente 
controversia es la correspondiente al amparo constitucional, de modo que se impone 
reencausar la presente controversia y suplir la queja deficiente, de conformidad con el 
artículo 111 y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
Consecuentemente, este Tribunal no declara improcedente la demanda, sino que 
considera imprescindible decretar la nulidad de lo actuado y disponer la remisión del 
expediente al juez competente llamado por ley, a fin de que la demanda interpuesta sea 
tramitada de acuerdo con su naturaleza y finalmente resuelta en su momento por el juez 
constitucional. 
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Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULAS la recurrida y la apelada. 

2. Disponer la remisión de los actuados al juez civil competente a fin de reencausar la 
presente controversia como demanda de amparo constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
l\1ESÍA RAl\1ÍRE 
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