
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 11 111 111 11 1 111 1 111 11 ~1111 1 1111 1 1 111 111 1 1 
EXP. N. 0 03904-2009-PHC/TC 
LIMA 
SOFÍA GUARDIA VILLA VERDE DE 
DORREGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Sofía 
Don·ego Guardia, a favor de doña Sofía Guardia Villaverde de Don·ego, contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 82, su fecha 30 de abril de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de febrero de 2009, doña Elizabeth Sofía Dorrego Guardia 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Sofía Guardia Villaverde de 
Dorrego, y la dirige contra don Héctor Dorrego Arias (esposo de la favorecida) , 
alegando la violación de su dere constitucional a la libe1iad de tránsito, más 
concretamente, el derecho d mgr ar a su domicilio conyugal. Refiere que el 
emplazado no pennite el i . reso d a beneficiaria a su domicilio conyugal para que 
pueda reposar, tener comodidad Y- establecerse del mal que padece. 

2. Que el artículo 25, inciso 6 d Código Procesal Constitucional, señala que procede 
el hábeas corpus ante la ac "ón u omisión que amenace o vulnere el derecho de los 
nacionales o de los extra eros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio 
nacional, salvo mandato udicial o aplicación de la ley de extranjería o de sanidad, 
para cuyo efecto ha d emplearse el hábeas corpus restringido. Sobre el pa icular, 
este Tribunal ha preci ado ·que a través del hábeas corpus restringido se bu a tutelar 
el ejercicio del atrib to ius movendi et ambulandi, que consiste en la po bilidad de 
desplazarse autodeterminativamente en función a las propias n cesidades y 
aspiraciones personales, a lo largo del territorio nacional, así como a ·ngresar o salir 
de él, y en su acepción más amplia en aquellos supuestos en los ales se impide, 
ilegítima e inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, e re ellos el propio 
domicilio (Exp. N° 5970-2005-PHC/TC; Exp. N° 7455-2005-P /TC, entre otros). 

Que asimismo, en cuanto a la actuación probatoria en un h · eas corpus restringido, 
este Tribunal ha señalado que "aunque el proceso constit onal de hábeas corpus se 
caracteriza por tener un trámite breve y sumarísimo, por necesidad de brindar una 
pronta y adecuada tutela al derecho que se reclama, 
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utilizarse como pretexto para omitir diligencias esenciales, cuando de la realización 
de éstas dependa la tutela de los derechos objeto de reclamo" (Exp. N° 2876-2005-
PHC/TC, fundamento 22). 

4. Que, en el caso, a fojas 59 se aprecia que el juez de primera instancia en la diligenci a 
de constatación se ha limitado a preguntar a la favorecida si se le ha permitido o no 
ingresar a su domicilio, dejando constancia de que "no logra responder debido a que 
no puede articular palabras solo hace sonidos con su boca como balbuceos" (sic), 
cuando por la naturaleza de los hecho alegados el juez debió realizar actuaciones 
mínimas, a efectos de constatar si , en efecto, a la beneficiaria se le impide el ingreso 
a su domicilio, y si ello afecta, o no, el derecho invocado. 

5. Que sobre lo expuesto, al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que 
afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda instancia, 
resulta de aplicación al caso el artículo 20° del Código Procesal Constitucional , que 
establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio 
del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la 
reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En tal 
virtud, el a qua en el más breve plazo posible debe proceder conforme a lo di spuesto 
en el artículo 31 o del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, REVOCAR la 
recurrida y NULO todo lo actuado, desde fojas 58, inclusive, debiendo el a qua 
proceder con arreglo a lo expuesto en la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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