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EXP. N. 0 04112-2009-PA/TC 
CAÑETE 
HERMELINDA GARCÍA 
SALGADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2009 

~ VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hem1elinda Garcia 
Salgado contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de 
fojas 106, su fecha 29 de abril de 2009, que, confirmando la apelada, rechazó in limine y 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 11 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la empresa "Export Fruct Perú SAC" Cañete, solicitando se ordene a los 
emplazados derrumbar la pared de adobe que impide el libre tránsito a su persona y a 
los moradores de la Asociación de Vivienda "San Hilarión"; y, en consecuencia, se 
repongan las cosas al estado anterior a la violación de su derecho constitucional al 
libre tránsito. 

Sostiene que es moradora y presidenta de la Asociación de Vivienda "San Hilarión", 
ubicada en el Fundo San · · 'metro 147, donde también se ubica la 
emplazada, y que los cargados de la npresa han dispuesto la construcción de una 
pared de adobe e impide el libr cceso y tránsito de los moradores a su vivienda; 
dicha pared 1de aproximada te 25 metros de largo por metro y treinta de alto en la 
otra entrada de la Asociac·' . 

2. Que tanto el Juz o Mixto de Cañete como la Sala Civil de la Cmie Superior de 
Justicia de ca- te rechazaron la demanda, declarándola Íl rocedente, por considerar 
que la vía idónea para cautelar el derecho al libre trán 'to es el proceso de hábeas 
corpus, y no el proceso de amparo. 

3. Que, conforme al artículo 202°, inciso 3) de 1 Política del Perú, 
coJTesponde al Tribunal Constitucional , "Conocer, n última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, mparo, hábeas data, y acción de 
cumplimiento". En ese sentido, se advierte que as resoluciones emitidas en sede del 
Poder Judicial no constituyen "resoluciones negatorias" en los ténninos expuestos 
por la Constitución Política. De otro lado, nfonne al artículo 200°, inciso 1) de la 
Constitución, a través del proceso de hábeas corpus ''procede ante el hecho u omisión, 
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por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos". 

4. Que en consecuencia este Colegiado considera que se ha incurrido en causal de 
nulidad insalvable, por Jo que conforme a lo dispuesto por el artículo 20" del Código 
Procesal Constitucional, debe anularse todo Jo actuado, debiendo remitirse el 
expediente al Juzgado Penal competente, a efectos de que la presente demanda sea 
tramitada sin mayor retardo. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULO todo Jo actuado, desde fojas 1 O, inclusive. 

2. Disponer la remisión de los actuados al Juzgado Penal de tumo de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, a fin de que se tramite la causa con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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