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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 24 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Deny Martín Bayona 
Peláez contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco de la 
Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 227, su fecha 29 de enero del 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Víctor Manuel Matta Curoto, don Lionel Francisco Arce Orbegozo, 
don Jaime Quijate Ramos y los representantes legales de la Empresa Complejo 
Agroindustrial BETA S.A.; doña Luciana Betzabel Levy Córdova, don Paul Eugenio 
Giovanni Balza Tassara Matta; por vulnerar su derecho a la libertad de tránsito. 
Refiere el recurrente que es propietario del Lote N.O 10, ubicado en el sector Santa 
Cruz, Lanchas, distrito de Paracas, provincia de Pisco, el que se encuentra encerrado 
dentro de la propiedad de la Empresa Complejo Agroindustrial BETA S.A.; al haber 
adquirido ésta última los Lotes 1 al 9 y del 11 al 16, lotes que pasaron a conformar el 
denominado Fundo Paracas. Con fecha 23 de julio del año 2008, los demandados 
obstruyeron las dos únicas vías de acceso carrozables, ubicadas en los kilómetros 3.4 y 
1800 de la carretera Santa Cruz-Paracas, que permite el ingreso a su predio rústico (Lote 
N.O 10), mediante la construcción de una pared de ladrillo, en el primero, y la 
acumulación de un montículo de arena, en el segundo. 

Realizada la investigación sumaria, el recurrente (fojas 45) se ratifica en su 
demanda, agregando que su terreno se encuentra comprendido dentro de un área de 
mayor extensión, denominada Fundo Paracas, que pertenece al Complejo Agroindustrial 
Beta. Por otra parte, a fojas 202, el representante legal de la empresa emplazada 
contesta la demanda señalando que una vez adquirida la propiedad de los lotes de 
terrenos aledaños al del demandante (Fundo Paracas), procedió a delimitar dicha 
propiedad y a realizar los caminos correspondientes para poder trasladarse y cumplir 
con sus actividades diarias. Asimismo, alega que al haberse interpuesto denuncia penal 
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contra los emplazados por el delito de usurpación y otros por parte del accionante, la 
demanda debe ser declarada improcedente ya que ambos versan sobre los mismos 
hechos. 

El Tercer Juzgado Penal de Pisco, con fecha 29 de diciembre del 2008, declaró 
fundada la demanda por considerar que el levantamiento de una pared perturba el 
acceso al libre tránsito por la carretera carrozable adyacente a la propiedad del 
accionante, limitando que desarrolle otras actividades propias o que ejercite una 
diversidad de derechos constitucionales. Asimismo, señala que dicha restricción no se 
sustentó debidamente por los emplazados a 'pesar de estar válidamente notificados para 
ejercer su derecho de defensa oportuna. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la 
demanda por considerar que el denunciante, al haber interpuesto denuncia penal contra 
la empresa demandada por haber perturbado su posesión al no dejar que transite por los 
caminos carrozables públicos que existen para ingresar a su fundo, había utilizado 
previamente la vía ordinaria para tutelar el derecho invocado. 

FUNDAMENTOS 

uV I 

" J 

El objeto de la presente demanda es que cese la vulneración del derecho del 
recurrente a la libertad de tránsito; y que en consecuencia se ordene el retiro de la 
pared de ladrillo y de los montículos de arena colocados en las vías carrozables de 
acceso público, por obstaculizar el ingreso a su propiedad. 

2. Es importante precisar que no cabe declarar improcedente la presente demanda en 
aplicación del artículo 5°, inciso 3), del Código Procesal Constitucional, como lo 
hizo la segunda instancia, porque la denuncia penal (fojas 186) interpuesta por el 
recurrente busca que se determine la responsabilidad penal de los denunciados 
respecto del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada; 
mientras que en este proceso constitucional lo que ,se pretende es la restitución del 
derecho a la libertad de tránsito del recurrente. 

3. Este Tribunal ha señalado anteriormente que el hábeas corpus restringido "( ... ) se 
emplea 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 la limita en menor grado'. Entre otros supuestos, cabe mencionar la 
prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos 
perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas 



1-------
¡.~¡{'!! ~r~_:_ 
r . '. ------:---... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ') r:-.. ) 

EXP. N.O 2064-2009-PHC/TC 
ICA 
DENY MARTÍN BA YONA PELÁEZ 

por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; 
las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria 
arbitraria o injustificada, etc." (Exp. N.o 2663-2003-HC/TC). Entonces, siendo que 
el objeto del hábeas corpus restringido consiste en atender no aquellos supuestos en 
los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino los casos en 
los cuales existe una restricción menor en la libertad fisica de la persona, este se 
convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad 
de tránsito. 

4. La Constitución en su artículo 2°, inciso 11 (también el artículo 25°, inciso 6 del 
Código Procesal Constitucional), reconoce el derecho de todas las personas "( ... ) 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". 
Esta disposición constitucional procura reconocer que todo nacional o extranjero 
con residencia establecida puede circular libremente o sin restricciones por el 
ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujetos con 
capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde 
desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el 

\J'-\) 
territorio del Estado, circulación o tránsito dentro del mismo; sea que suponga 
simplemente salida o egreso del país. 

• 5. El derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda 
,j 

persona para desplazarse, sin impedimentos, en las vías públicas. No obstante, 
como ha establecido este Colegiado (Exp. N.O 4453-2004HC/TC), si bien la libertad 
de tránsito suele manifestarse en el desplazamiento de la persona a través de 
autopistas, avenidas, calles, veredas, plazas o vías con similar característica, ello no 
significa que dentro de espacios semiabiertos e, incluso, ámbitos de carácter 
particular, no puedan darse manifestaciones vinculadas al ejercicio de este derecho. 

6. De acuerdo a lo antes señalado y a los documentos que obran en autos este Tribunal 
considera que la demanda debe estimarse por lo siguiente: 

a) En el plano catastral, obrante a fojas 58, se aprecia que respecto del Lote N.o 10, 
de propiedad del recurrente, el predio en cuestión se encuentra "encerrado" y 
lindando por los cuatros sentidos con el Fundo Paracas (Lotes N.oS 7, 8, 9, 11 , 
12, 15 Y 16) de propiedad de la Empresa Complejo Agroindustrial BETA S.A. 

b) A fojas 11 obra la copia literal de la Partida N.O 11008896 de la Oficina Registral 
de Pisco, Zona Registral N.o XI. Sede Ica, correspondiente al Lote N.o 10, 
propiedad del recurrente, en la que se señala que las medidas perimétricas del 
mencionado predio; estableciendo que: "Por el Norte: con 340.00 mI, en línea 

'. ', ' 
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recta colinda con camino de acceso; Por el Sur: con 341.52 mI, en línea recta 
colinda con camino de acceso; es decir, de acuerdo a las características 
particulares de la ubicación del predio, éstas vías son las únicas con las que 
cuenta el recurrente para poder ingresar a su propiedad. 

c) Obra a fojas 2, copia certificada de ocurrencia policial de fecha 5 de junio del 
2008, que constató la existencia de un acceso público de entrada al predio de 
propiedad del demandante. En virtud de esta constatación, antes de que 
ocurrieran los actos cuestionados, se acredita que el recurrente venía utilizando 
dichas vías carrozables para llegar a su propiedad. 

d) En el Acta de Verificación a fojas 59, se señala que "( ... ) se acredita la 
existencia de un muro de material noble de 1 O metros de largo, 2.15 metros de 
alto, con 02 columnas salientes y una leyenda que dice "propiedad privada", 
constatándose además que para construir esa pared se ha hecho remoción de 
tierras, así como que se observó que detrás de la pared existe un camino 
carrozable de aproximadamente 06 metros de acho con huellas de circulación 
reciente de vehículos, y que a simple vista acaba a uno 600 metros ( ... )". 

V-J 
Hechos que demuestran que el referido camino carrozable de uso común se 
encontraba en servicio hasta antes de la construcción del citado muro. 

~ ~ e) Asimismo, de fojas 3 a la 6, obran las copias de la ocurrencia policial sobre las 
constataciones efectuadas con fecha 28 de junio del 2008, 11, 16 Y 23 de julio 
del 2008, con las que se acredita que el camino carrozable que existía se 
encuentra cerrado con una pared de concreto; asimismo, la existencia de un gran 
montículo de arena, y que el recurrente para poder ingresar a su propiedad debe 
tener autorización del personal de la empresa Complejo Agroindustrial BETA S.A. 

f) Si bien la empresa Complejo Agroindustrial BETA S.A. alega que lo único que realiza 
es el ejercicio de su derecho de propiedad por cuanto según refiere a fojas 203, desde el 
momento en que toma posesión de los predios aledaños al del recurrente es "( .. ,) donde 
delimita su propiedad y realiza sus caminos correspondientes para trasladarse a 
realizar sus actividades ( ... )"; ello no le otorga la potestad para desconocer el 
derecho que tiene el recurrente para el uso de los caminos carrozables 
(vulnerando su derecho al libre tránsito) que colindan con la propiedad del 
recurrente según consta a fojas 11, Y que constituyen la única forma que tiene 
para poder ingresar a su predio. Debe tenerse presente que en la última parte del 
artículo 103° de la Constitución Política del Perú se establece que "la 
Constitución no ampara el abuso del derecho". 
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g) No constituye el proceso de hábeas corpus una vía en la que se pueda determinar 
la presunta responsabilidad penal del recurrente o de los emplazados respecto de 
las mutuas imputaciones que se hacen respecto a actos de violencia, agresiones o 
daños a la propiedad privada. 

7. En consecuencia, al no haberse acreditado razón justificable que restrinja el derecho 
a la libertad de tránsito del recurrente, sino por el contrario, se ha demostrado que 
los actos cuestionados son arbitrarios y lesivos del derecho invocado, este Tribunal 
debe amparar la demanda conforme al 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 la demolición y retiro la pared de ladrillo de diez metro de largo por tres de 
alto, con dos columnas de concreto en los extremos, así como los montículos de 
arena, que obstaculizan el libre tránsito por los caminos carrozables adyacente a la 
propiedad del recurrente, conforme se señalan en la Partida N.Oll008896 de la 
Oficina Registral de Pisco, Zona Registral N.O XI. Sede lea. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 
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