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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio 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 Óscar Jesús Bazán 
Chauca contra la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

" de Cañete, de fojas 67, su fecha 27 de enero de 2009, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el alcalde de la Municipalidad de Chilca, don Pablo Nalda 
Quiroz, por vulneración de su derecho a la libertad de tránsito. Refiere que desde hace 
varios meses se viene acumulando desmonte en la puerta del inmueble de su propiedad 
mediante el uso de un cargador frontal , lo que impide el ingreso al inmueble de su 
propiedad. 

Realizada la inve igación sumaria, se efectuó una diligencia de constatación (a 
fojas 38) en donde u o constarse que no es posible ingresar al inmueble, por 
encontrarse obstruido r un montículo de arena de una altura de metro y medio. 
Asimismo, se tomó a declaración del alcalde emplazado, quien negó que la 
Municipalidad de Ch' ca haya efectuado depósito de desmonte alguno en el frontis del 
inmueble pertenecie e al accionante. 

El Juzgado ixto de Mala declaró infundada la deman por considerar que de 
la manifestación el alcalde accionado no se advierte que se aya vulnerado la libertad 
de tránsito del demandante, más aún si el propio dem Gante no ha concurrido al 
juzgado a ratificarse en su demanda a pesar de haber sido álidamente notificado. 

La Sala competente confirmó la apelada 
a editado que el bien inmueble haya sido usado 
su verdadero propietario. 

r 
r considerar que no se encuentra 

ara vivienda ni que el recurrente sea 
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FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto que se ordene a la 
Municipalidad de Chilca el retiro del desmonte que se encuentra en la puerta del 
inmueble de propiedad del recurrente, lo que le impediría ingresar y salir de él. 
A tal efecto el actor afirma que la propia municipalidad emplazada ha colocado 
ese desmonte utilizado un cargador frontal. 

2. La Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía 
que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella, entre ellos la libertad de tránsito. Así, 
el propósito fundamental del hábeas corpus restringido es tutelar el ejercicio del 
atributo ius movendi el ambulandi, que constituye la posibilidad de desplazarse 
autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones 
personales, a lo largo del territorio nacional, así como a ingresar o salir de él, y 
en su acepción más amplia en supuestos en los cuales se impide, ilegítima e 
inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio 
domicilio [Cfr. Sentencia recaída en el caso María Luisa Gaytán Roncal y otra, 
Expediente N.o 07455-2005-PHCITC fundamento 7; caso Pedro Emiliano 
Huayhuas Ccopa, Expediente N.O 5970-2005-PHCITC ,fundamentos 11 y 14]. 

3. En este contexto, es ibunal considera que es perfectamente permisible el que 
a través del háb as orpus se tutele la supuesta afectación a la libertad de 
tránsito de una pe sona en el supuesto de que se le impida de manera 
inconstitucional el' gresar o salir de su domicilio, como en el caso de autos, 

4. No obstante ell , debe señalarse que si bien es cierto que de la diligencia de 
constatación e ectuada en la investigación sumaria (a fojas 38) ha quedado 
demostrada 1 existencia de un montículo de are a de aproximadamente un 
metro y me o de alto en la puerta del domicilio . dicado por el demandante, y 
que el refer do montículo impide el ingreso a d' ho inmueble, también es cierto 
que en el presente proceso no se ha podido d ostrar que dicho desmonte haya 
sido colocado por la municipalidad emplaz da. En este sentido, no habiéndose 

emostrado que la municipalidad empla da sea la responsable del desmonte y 
o existiendo impedimento para que el r io recurrente lo remueva, la presente 
emanda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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