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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mirtha Verónica
Sanjinez Herrera contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la
Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 118, su fecha 10 de setiembre del 2010, que
declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 24 de junio del 2010, doña Mirtha Verónica Sanjinez Herrera
interpone demanda de hábeas corpus en nombre propio y a favor de todas las
personas que tengan que acceder al ingreso del fundo de su propiedad denominado
San Miguel, y la dirige contra los señores Ricardo Capellino de la Torre, Jorge
Baltazar Merzthal Toranzo, Harold John Lem Gardener Ganoza, Francisco José
Vásquez Houriet, Elías Pedro Tovar Pinto, Guillermo Adolfo Nazario Ugaz, Mario
Alfonso Villegas Cerdan, José Luis Revilla de Taboada Karl Maslo Tobien; todos
ellos representantes legales de SOLDEXA S.A. Se ega a vulneración del derecho
a la libertad de tránsito.

Que la recurrente refiere que el 4 de mayo del s O, al administrador del fundo
mencionado se le impidió transitar por el camino arrozable que permite el ingreso a
su fundo, por órdenes de los emplazados, lo e fue constatado por el fiscal de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corpor va de Pisco, con fecha 6 de mayo del
2010. Por ello solicita que se ordene	 os emplazados el retiro .e la barricada
colocada en el punto de acceso al c . r do fundo y del personal 	 seguridad pues
restringen su derecho a la libertad . tránsito y a la libertad in idual al no dejarla
Ingresar por el único camino de acceso al fundo, a la altura 	 kilómetro 15.7 de la
carretera Pisco-Paracas.

3. Que del acta fiscal de fecha 6 de mayo del 2010, que bra a fojas 7 de autos, y de la
diligencia de inspección judicial de fecha 15 de juf 	 del 2010, a fojas 38, se constata
que no se permitía el libre acceso por el cam	 carrozable de acceso al fundo;
camino que, conforme se aprecia del Informe	 597-2008-GDU-MDP, a fojas 32
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de autos, es una vía de acceso público de propiedad municipal, denominada Las
Brocas.

Que al tratarse de un camino de uso público, su acceso no puede ser limitado por
nadie; sin embargo, conforme se acredita del acta de la segunda diligencia de
inspección judicial realizada con fecha 16 de agosto del 2010, a fojas 60 de autos, ya
no existe impedimento alguno al libre tránsito por el camino carrozable. En efecto, a
fojas 61 se señala "(...) el día de la fecha se encuentra despejado; es decir, se
encuentra libre, no teniendo el ingreso ningún medio que impida el acceso, empero
sí al lado derecho se advierte una caseta de madera con un personal de seguridad
(...) quien señala que no existe impedimento alguno para acceso de personas y
vehículos que se dirigen al interior de los 03 fundos (...)".

Que por lo tanto, es de aplicación el artículo 1° del Código Procesal Constitucional
pues luego de presentada la demanda, la supuesta agresión o amenaza de violación
del derecho invocado ha cesado, por lo que no existe la necesidad de emitir
pronunciamiento ya que se ha configurado la sustracción de materia.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HA YEN
ETO CRUZ

VICT	

t f ce:

MORA CARDENAS
R RELATOR
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