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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04386-2009-PHCITC 
LIMA 
CESARlO VENTURA AL VITES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callilrgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cesario Ventura Alvites 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 231 , su fecha 20 
de marzo de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

on fecha 2 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra doña Luisa Piñan Chamorro Anatolio Cortez Bullón, don Javier Quispe 
Huamán, don Héctor Gaudecio ora s Villaverde, don Julio Jerónimo Remigio, y 
todos los domiciliados en el loca comunal de Jicamarca, Distrito de Lurigancho, 
Chosica con el objeto de que se d' ponga el cese de los actos que vulneran sus derechos 
a la libertad individual y a la li rtad de tránsito. 

Refiere que es contratista e la Concesión Minera no metálica Alexandra y que en virtud 
del contrato de obra ti e como funciones la extracción de la arena gruesa extraída de 
dicha concesión par su comercialización, y que tanto su persona, como todos sus 
trabajadores vienen siendo objeto de permanentes violaciones a su libertad individual y 
libertad de tránsito por parte de los demandados quienes en forma grupal, mediante 
violencia física y el uso de objetos contundentes, les impiden el libre ingreso y salida de 
las instalaciones de la concesión antes mencionada. 

El Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, con fecha 8 de 
noviembre de 2007, declaró infundada la demanda, por considerar que no se han 
acreditado los hechos alegados por el accionante. 

La Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio . 
1. El objeto de la demanda es que se ordene a los emplazados que no impidan el 

libre tránsito tanto del recurrente como de los trabajadores de la Concesión 
Minera Alexandra a sus instalaciones, ubicada en las intersecciones de las 
A venidas 28 de Julio y 9 de Setiembre del Lote 2-A del Fundo Huachipa, del 
distrito de Lurigancho, Chosica. 

Cuestiones previas 

Hábeas corpus restringido 
2. Este Tribunal (Exp. N.o 2663-2003-HC, fundamento 6) ha tenido oportunidad de 

precisar que el hábeas corpus restringido "Se emplea cuando la libertad física o 
de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o 
incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal 
ejercicio". 

3. Es decir que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, se le 
. imita en menor grado. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de 
acceso o circulación a determinados lu ares, los seguimientos perturbatorios 
carentes de fundam ento legal, ent 

¡ // 
/ erecho a la libertad de tránsito 

j¡ 4. Este Tribunal ha señar~do que facultad de desplazamiento que supone el 
derecho a la libertad de tránsit ambién se manifiesta a través del uso de las vías 
de naturaleza pública o de 1 vías privadas de uso público, y que el ius movendi 
el ambulandi se expresa el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, 
entre otros. 

Diversos tipos de restricciones de la libertad de tránsito 

5. Como todo derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un derecho 
absoluto, ya que puede y debe ser limitado por diversas razones. Así, la libertad 
de tránsito se encuentra razonablemente restringida. Al respecto, este Colegiado 
ha explicado que, como parte de la sentencia del Expediente N. o 1091-2002-
HC/TC, la libertad de tránsito no constituye un derecho absoluto y ciertamente 
tiene sus límites. Entonces, deberá determinarse en el caso concreto si la 
Concesión Minera no metálica Alexandra poseía o no la licencia de 
funcionamiento respectiva, pues ella es conditio sine qua non para ejercer el 
derecho a la libertad de tránsito de los favorecidos . 

Por mandato expreso de normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, 
la libertad de tránsito se encuentra sometida a una serie de límites o restricciones 
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en su ejercicio, con el fin de tutelar otros bienes constitucionalmente protegidos. 
La aplicación de una medida restrictiva a. un caso concreto debe ajustarse al 
principio de razonabilidad, ser adecuada para desempeñar su función protectora, 
posibilitar ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir 
el resultado deseado, y guardar proporción con el interés que debe protegerse. 

7. De esta manera, como bien lo ha señalado este Colegiado en la sentencia recaída 
en el Expediente N.o 2961-2002-HC/TC, no puede permitirse que exista "(oo.) 
una afectación irrazonable y desproporcionada del derecho a la libertad de 
tránsito, reconocido en el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución, dado que 
no tiene por finalidad la protección de bien constitucional alguno". 

8. Entonces, si bien toda persona tiene derecho a transitar libremente, nadie tiene la 
capacidad para impedir tal locomoción, salvo que se incurra en alguno de los 
supuestos limitativos. Según lo establece el artículo 2°, inciso 11 de la 
Constitución, su ejercicio está restringido por cuestiones de sanidad, mandato 
judicial o aplicación de la ley de extranjería. Además, se deben admitir los 
supuestos expresamente señalados por Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, en el artículo )2-": inc' o 3, el cual incluye las posibilidades 
de la prevención de infracciones penale , el resguardo de la seguridad nacional o 
el orden público, así como la defens e la moral pública . 

. ~/' 

9. Cabe mencionar, además, q en la sentencia del Expediente N.o 3482-2005-
HC/TC, este Tribunal ex esó que las restricciones a la libertad de tránsito 
pueden ser calificadas cómo explícitas e implícitas. Las explícitas son aquellas 
que se encuentran claramente enumeradas en la Constitución o en la ley y 
pueden, a su vez, ser de carácter ordinario o extraordinario. De otro lado, las 
restricciones son implícitas cuando no son expresamente detalladas en norma 
alguna. 

Las restricciones explícitas ordinarias 
. Éstas se presentan cuando, en un estado de normalidad constitucional, se estima 
necesario que deben protegerse otros derechos fundamentales o bienes jurídicos, 
de modo que, en atención a un estudio de razonabilidad, pueda limitarse el 
derecho a la libertad de tránsito . 

. Son diversos los supuestos que se incluyen dentro de las restricciones explícitas 
ordinarias y dentro de estas existen las razones sanitarias, que son aquellas que 
se adoptan en resguardo de la plenitud físico-psíquica de la población. 
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Las restricciones implícitas 
12. Se trata de aquellas situaciones en donde se hace necesario vincular el ejercicio 

del derecho a la libertad de tránsit9 con otros derechos o bienes 
constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica 
de ponderación, cuál de ellos es el que, bajo determinadas circunstancias, debe 
prevalecer. Son diversos los casos, en que existe limitación implícita a la 
libertad de tránsito, pero entre ellas esta la seguridad ciudadana la que no debe 
ser observada como un derecho fundamental sino como un bien jurídico 
protegido, habida cuenta que hace referencia a un conjunto de acciones o 
medidas que están destinadas a sal vaguardar el desarrollo de la vida comunitaria 
dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden. La seguridad ciudadana 
consolida una situación de convivencia con ' normalidad ', vale decir, 
preservando cualquier situación de peligro o amenaza para los derechos y bienes 
esenciales para la vida comunitaria. 

13. De otro lado, este Colegiado ha precisado en la sentencia emitida en el 
E pediente N.o 349-2004-AAlTC , que se trata de "( .. . ) un estado de protección 

ue brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que 
determinados derechos pertenecientes a 1 ciudadanos puedan ser preservados 
frente a situaciones de peligro o amenaz o repararlos en casos de vulneración o 
desconocimiento". 

Análisis del caso materia de controvérsia constitucional 
./ 

14. De conformidad con lo antes,riÍencionado, en el presente proceso constitucional, 
si bien es cierto que el (;lemandante señala que su demanda se ampara en el 
derecho al libre tránstw ' por tratarse de una vía pública la que permitiría el 
acceso a la Concy.SÍón Minera Alexandra; también lo es que mediante 
Resolución Direc!0'fal N° 015-2007-GRL-GRDE-DREM, la Dirección Regional 
de Energía y M(nas sancionó al demandante y ordenó paralizar las actividades 
mineras en dicha concesión por encontrase esta obra incumpliendo lo 
establecido en el artículo 25° del Reglamento de Seguridad e Higiene de 
Minería, que señala que las actividades mineras no podrán iniciar, reiniciar o 
cesar sus operaciones sin notificar previamente a la autoridad minera la 
evaluación ambiental o estudio de impacto ambiental, plan de minado y plan de 
cierre debidamente aprobados (fojas 45 de autos) . Asimismo, mediante el Oficio 
N° 058-2007-GRDE/DREML la Dirección Regional de Energía y Minas 
advierte que las actividades mineras estarían poniendo en riesgo la salud y la 
integridad física de los pobladores cuyas casas se encuentran al borde de un 
talud de aproximadamente 10 metros de altura construido por la empresa minera 
en mención (fojas 77); estando a ello estaría acreditada la existencia de 
problemas de seguridad en la zona, por lo que deviene infundado el pedido de 
libre tránsito . 
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15. Así también, del estudio de autos (a fojas 128) se aprecia un escrito presentado 
por el propio recurrente el 9 de noviembre de 2007, en el que hace referencia de 
los recursos administrativos interpuestos a efectos de la continuación de 
actividades de la Concesión Minera Alexandra, indicando que las actividades 
seguirán vigentes hasta la existencia de una resolución firme y consentida en 
última instancia administrativa que dijera lo contrario; lo que hace concluir a 
este Colegiado que se vienen ventilando sus intereses de explotación en la vía 
administrativa, por lo que correspondería a dichas autoridades pronunciarse al 
respecto. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HARESUELT 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas c 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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