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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César H. Vallejo Coras, 
abogado de don Seferino Gutiérrez Antonio, contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 122, su fecha 
22 de julio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de junio de 2008, don Seferino Gutiérrez Antonio interpone 
demanda de hábeas corpus en nombre propio y a favor de doña Hilda Morote 
Contreras contra la Directora del Instituto Nacional de Cultura (INC), doña Marlene 
M. Alarcón Guerrero, por violación a su derecho de libertad de tránsito. Sostiene que 
mediante Resolución Directoral N.o 007-95-IDC-A/D el Instituto Departamental de 
Cultura de Ayacucho autorizó a la Asociación Pro Vivienda Magisterial María 
Cordero Delgado la construcción de viviendas en el sitio denominado Chaquibamba; 
sin embargo, en los últimos días el INC, en un evidente abuso de autoridad ha 
colocado en la única vía de ingreso y salida por donde transitan los vehículos 
motorizados dos postes de concreto con alambres de púas, imridiéndole, en 
consecuencia, a todas a s personas que viven en el sector Chaquibamba el 
ejercicio de su :lerecho la li ertad de tránsito. 

2. Que el artículo 5°1 del C 'oigo Procesal Constitucional establece que "No proceden 
los procesos constitucio ales cuando: 1) Los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en ti ma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de la demanda se desprende que el petitorio estaría orientado a que 
el INC suspenda la afectación del derecho de libertad de tránsito de los recurrentes y 
les permita acceder a su vivienda ubicada en el sector Chaquibamba de la 
Asociación Pro Vivienda Magisterial María Cordero Delgado. Al : ~specto, cabe 
señalar: i) que a f. 46 del expediente obra' la Resolución Directoral N° 238/INC, de 
fecha 28 de agJsto de 1998 que resuelve dejar sin efecto la Resolución N.O 007-95-
DC-A/D, por ser lesiva a la integridad del Patrimonio Arqueológico de Conchopata; 
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ii) que de la declaración vertida por la emplazada (f. 59) se desprende que la 
instalación de los dos postes de concreto con alambres de púas para evitar el acceso 
de vehículos motorizados y que aparentemente impediría el libre tránsito de los 
recurrentes, se ha llevado a cabo porque dicho lugar forma parte de una zona 
declarada Patrimonio Cultural; iii) que existen, por tanto, argumentos contradictorios 
que no pueden ser resueltos por el juez constitucional sino que deberán ser 
dilucidados en sede ordinaria a efectos de llevar una mejor actuación probatoria y 

definir una controversia vinculada a derechos de naturaleza real como son la 
propiedad privada y pública; iv) que, en tal sentido, resulta pertinente desestimar la 
demanda toda vez que los hechos invocados escapan del ámbito de ~rotección del 
proceso libertario. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍRl,Z 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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