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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Max Alberto Neira 
Castilla contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 7 de octubre del 
2008, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio del 2008, don Max Alberto Neira Castilla interpone 
demanda de hábeas corpus por su propio derecho y a favor de sus hermanos doña Ana 
Paola Neira Castilla y don Peter Ramón Neira Castilla, y la dirige contra don Neil 
Roemer Marroquín Salazar y doña Filomena Farfán Cruzado, por violación de su 
derecho a la libertad de tránsito . Refiere el demandante que él y sus hermanos han sido 
declarados herederos universales de su padre, quien en vida fuera don Máximo Alberto 
Neira Alvarado, y por lo tanto heredaron el 50% de los derechos y acciones que le 
corresponden del inmueble ubicado en el Lote 19, Mz. LL de la Urbanización 
Azcarrunz - Distrito de San Juan de Lurigancho (hoy Av. Lurigancho N.o 626, 
urbanización Azcarrunz . o distrito de San Juan de Lurigancho). Sin embargo, 
sostienen que los ..fl plazado , dueños del otro 50% del inmueble, han construido un 
muro de ladrillos que no pe ite que ingresen a su propiedad. 

A fojas 31 y 77 obran las declaraciones de lo emplazados en las que señalan 
que los verdaderos propietarios del inmueble fueron 1 padre de los demandantes y la 
madre de don Neil Roemer Marroquín Salazar doña Emilia Salazar viuda de 
Marroquín, correspondiéndole a ambos la propied él en un 50%; que, sin embargo, don 
Máximo Alberto Neira Castillo y los demanda es nunca estuvieron en posesión del 
inmueble, razón por la que su madre y el empla ado tuvieron que asumir la totalidad de 
los gastos ante la municipalidad respectiva. P r otro lado, agregan que el padre de los 
demandantes les inició un juicio por ejor posesión ante el Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, (Expedi nte N.O 22458-1999-0-1801-JR-CI-01) que, 
por sentencia de fecha 25 de julio del 200 , se resolvió que el padre de los demandantes 
no podía exigir la entrega del inmuebl n tanto no se realice la división y partición 
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correspondiente. 

A fojas 50 obra el Acta de la Diligencia de Verificación realizada con fecha 6 de 
agosto del 2008. 

A fojas 76 y 78 obra la declaración del favorecido Peter Ramón Neira Castilla y 
del recurrente, quienes señalan que existe un portón que les impide el acceso a su 
propiedad y, por ende, tomar posesión de ella. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 4 
se setiembre del 2008, declaró infundada la demanda por considerar que el hecho de no 
tener acceso a una copropiedad no se encuentra vinculado a la libertad individual. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que el demandante puede acudir a la vía civil ordinaria para 
acreditar su pretensión de carácter patrimonial , que no se encuentra dentro del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que cesen los actos que vulneran la libertad de tránsito 
del recurrente y de los favorecidos , a efectos de que tengan pleno acceso al 
inmueble de su propiedad. 

2. Este Tribunal ha señalado que en el hábeas corpus restringido, aun cuando no esté 
de por medio una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión o 
controversia a dilucidar resulte un asunto de mera constatación empírica. En estos 
casos, como en otros similares, es tan importante verificar la restricción a la libertad 
que se alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso, además de 
merituar las diversas instrumentales que han sido aportadas. Al margen de la 
sumariedad del proceso, e esario evaluar con algún detalle lo que se reclama y 
el elemento probato· con que se cuenta (STC N.O 3482-2005-HC/TC, caso Luis 
Augusto Brain gado y tras) . 

3. De los documentos e obran en autos así como de las declaraciones de las partes, 
este Colegiado co sidera que la demanda debe ser estimada toda vez que se verifica 
la existencia d elementos probatorios suficient s que fundamentan la alegada 
vulneración de derecho del demandante y de los eneficiarios, al habérseles negado 
el acceso al inmueble por parte de los emplazad . Ello, en atención a lo siguiente: 

a) De acuerdo a los documentos de fojas 7" 10 Y 14 de autos se aprecia que don 
Máximo Alberto Neira Alvarado y doñ Emilia Salazar viuda de Marroquín, son 
copropietarios en un 50% (cada uno) del inmueble ubicado en el Lote 19, Mz. 
LL de la urbanización Azcarrunz - istrito de San Juan de Lurigancho, de un 
aproximado de 1,000 m2 (hoy Av urigancho N.O 626, Urbanización Azcarrunz 
Bajo - Distrito de San Juan de urigancho). Al fallecer don Máximo Alberto 
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Neira Alvarado, sus hijos (ahora demandantes) fueron declarados herederos; por 
consiguiente, ellos pasaron a ser copropietarios del inmueble en el 50% que le 
correspondía a su padre. Asimismo, a fojas 9 obra el convenio suscrito entre los 
mencionados copropietarios de fecha 13 de noviembre de 1971 , por el que se 
establecía que " (. . .) para ubicar a los propietarios en sus respectivas zonas, 
para la determinación futura, por mutuo acuerdo (. . .) doña Emilia Salazar 
Viuda de Marroquín efectuaría sus construcciones en la zona izquierda del 
inmueble entrando por la avenida principal o puerta de entrada y don Máximo 
Alberto Neira Alvarado tomaría posesión de la zona derecha del inmueble 
entrando por la avenida principal o puerta de entrada ( ... )". 

b) De la constatación policial efectuada con fecha 23 de agosto del 2007, a fojas 
13, se aprecia que los emplazados manifestaron ser los dueños del inmueble y 
que no dejaban ingresar al recurrente. Asimismo se constató que el ingreso al 
inmueble es por el lado izquierdo, donde existe un portón metálico, y que el lado 
derecho está cerrado con ladrillos de material de concreto; asimismo que no 
existe pared medianera y que al lado derecho existe un área de 500m2 que se 
encuentra deshabitada y con algunas plantaciones de frutas y vegetales. 

c) A fojas 14 obra la Resolución Gerencial N.O 00349, de fecha 29 de agosto del 
2007, emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho por la 
que se resuelve modificar el artículo único de la Resolución Sub Gerencial N.O 
00400, Y se declara procedente el pedido de don Max Alberto Neira Castilla; y, 
asimismo, se dispone la rectificación de la declaración jurada sobre el inmueble 
sub litis, entendiéndose que la propiedad del inmueble corresponde en un 50% a 
doña Emilia Salazar Viuda de Marroquín y el otro 50% a la sucesión de don 
Máximo Alberto Neira Alvarado, ordenándose la anulación del registro como 
propietario de don Neil Roemer Marroquín Salazar. 

d) De la declaración de fojas 31 vuelta, se aprecia que don Neil Roemer Marroquín 
Salazar sustenta la negati cceso al inmueble al demandante en el Décimo 
Considerando de la tencia fecha 25 de julio del 2006, (fojas 39), expedida 
en el proceso de mejor der ho a la posesión (Expediente N.O 224558-1999-0-
1801-JR-CI-Ol) seguido or don Máximo Alberto Neira Alvarado contra don 
Neil Roemer Marroq , Salazar, doña Filo na Farfán Cruzado y doña Emilia 
Salazar Viuda de Marroquín, en el que se s ñala que "( .. . ) en tanto no se realice 
la partición del inmueble don Máxi Alberto Neira Alvarado, no tenía 
derecho a que se le entregue ninguna p e determinada del mismo ( ... )". Bajo el 
mismo razonamiento los emplazad tampoco tendrían derecho de ejercer 
posesión del inmueble en el área ue lo realizan. Asimismo, refiere que se 
encuentra en osesión de toda la o iedad habiéndola cercado amurallado 
reconoce ue el lado derecho del' nmueble ertenece al demandante. 

que a pesar de que el recurrente y los 
beneficiarios son propietari s inmueble en un 50%, los emplazados no les 
permiten el acceso a él ; es s' ue los emplazados alegan que el recurrente y los 

'-. 
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beneficiarios nunca han ejercido la posesión del bien, lo cual, como es obvio, es 
independiente de su derecho de propiedad el cual está plenamente acreditado y 
por tal virtud tienen plena disposición del inmueble en la parte que les 
corresponde (50%). Asimismo se alega también que no existe una división y 
partición judicial del bien inmueble; sin embargo, existe un convenio (fojas 9) en 
el que se establece qué lado del inmueble correspondería a cada propietario; a 
pesar de lo cual no se les permite el acceso a los demandantes. 

4. Por todo lo expuesto, habiéndose acreditado fehacientemente la vulneración del 
derecho invocado, la demanda debe ser estimada en aplicación del artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

2. Ordenar que los emplazados no impidan ni restrinjan el acceso del demandante y 
los beneficiarios al inmueble ubicado en Lote 19, Mz. LL de la Urbanización 
Azcarrunz - distrito de San Juan de Lurigancho (hoy Av. Lurigancho N.o 626, 
urbanización Azcarrunz Bajo - distrito de San Juan de Lurigancho); en la parte 
que les corresponde. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ~ ) , 
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