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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Comisión de Regantes de 
Irrigación La Esperanza contra la sentencia expedida por la Sala Superior Penal 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 156, su fecha 8 de 
septiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 6 de agosto de 2008, la Comisión de Regantes de Irrigación La 
Esperanza, debidamente representada por el Presidente de su Junta Directiva, don 
Julio César San Román Zubizarreta, interpone demanda de hábeas corpus contra la 
Empresa Fundo Santa Patricia S. , por vulneración de su derecho constitucional a 
la libertad de tránsito. Refiere q e la demandada ha instalado gibas, hitos, plumas 
levadizas, rejas y otros en el amino de uso público ubicado en la ex hacienda 
Huando, entre el cruce del ctor Victoria y la Carretera Fujimori Fujimori, que 
conduce al sector María Pa en La Esperanza Alta, Cabuyal, La Esperanza Baja y la 
Carretera Rete, impidien de esta manera el libre tránsito de las personas. 

2. Que este Tribunal en Exp. 02577-2008-PHC/TC, en su FJ 03, ha señalado: 

"Que al respecto no cabe la menor duda de que, un contexto dado, 
la servidumbre de paso constituye una insti ción legal que hace 
viable el ejercicio de la libertad de tr ' sito en sus diversas 
manifestaciones. De ahí que cualquier rest 'cción arbitraria del uso de 
la servidumbre suponga también una lneración del derecho a la 
libertad de tránsito, y por tanto, pu ca ser protegido mediante e l 
hábeas corpus. Sin embargo no deb olvidarse que la competencia de 
la justicia constitucional de la li rtad está referida únicamente a la 
protección de derechos fun mentales y no a la solución y/o 
dilucidación de controversi que versen sobre as untos de mera 
legalidad". 
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3. Que en efecto, en más de una ocasión en la que se ha cuestionado el impedimento 
del tránsito por una servidumbre de paso, este Tribunal ha estimado la pretensión, 
sustentándose en que la existencia y validez legal de la servidumbre se hallaba 
suficientemente acreditada conforme a la ley de la materia (STC N. ° 0202-2000-
AA; STC N.o 3247-2004-HC; STC N.o 7960-2006-HC). Ello no resulta ajeno a la 
jurisdicción constitucional, en la medida que estando suficientemente acreditada la 
institución legal que posibilita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, 
corresponde al juez constitucional analizar en cada caso concreto si la alegada 
restricción del derecho invocado es o no inconstitucional. 

4. Que tal situación, sin embargo; no se da cuando la evaluación de la alegada 
limitación del derecho a la libertad de tránsito implica, a su vez, dilucidar aspectos 
que son propios de la justicia ordinaria, como lo son la existencia y la validez legal 
de la servidumbre de paso. En tales casos, este Tribunal se ha pronunciado 
declarando la improcedencia de la demanda (STC N.O 0801-2002-HC ; RTC N.o 
2439-2002-AA; STC N.o 2548-2003-AA; RTC N.o 130l-2007-PHC; RTC N.o 2393-
2007-PHC; RTC N.o 00585-2008-PHC). 

5. Que conforme a lo expuesto, queda claro que la demanda de hábeas corpus que 
alegue la vulneración del derecho a la libertad de tránsito mediante el impedimento 
del uso de una servidumbre de paso exige previamente la acreditación de la 
existencia y de la validez legal de la servidumbre conforme a la ley de la materia. En 
tal sentido, en caso de que la ale ada vulneración de la libertad de tránsito exija la 
determinación de aspectos q. car cen de relevancia constitucional, tales como la 
dilucidación de la existencia y va 'élez legal de la servidumbre, la demanda debe ser 
declarada improcedente por c nto excede el objeto de protección del hábeas 
corpus. 

6. Que en el análisis del cas concreto, si bien es cierto que I accionante alega hechos 
violatorios del derecho la libertad de tránsito, material" ' ados en la construcción de 
gibas, hitos, plumas vadizas, rejas y otros, los cu es impiden el ingreso a los 
caminos de uso púb 'co ubicados en la ex hacienda ando (fojas 31), también lo es 
que la parte empl zada ha sostenido que adquiri' el predio libre de gravámenes y 
que los caminos internos que existen no tiene a naturaleza de públicos (fs. 44); 
ante estas versiones contradictorias y al no ha rse acreditado la existencia y validez 
legal de la servidumbre de paso, conforme a ley de la materia, este Colegiado no 
puede entrar a analizar el caso concreto. 

Que por consiguiente, dado que la re amación de la recurrente (hecho y petitorio) 
no está referida al contenido consti cionalmente protegido del derecho tutelado por 
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el hábeas corpus, resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Ernesto Figueroa BemItdini 
Secretario Relator 


		2017-08-17T21:57:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




