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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de enero de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heraldo Erasmo Bias 
· Flores contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura, de fojas 157, su fecha 2 de octubre del 2009, en el 
extremo que declaró infundada la demanda respecto a la vulneración del derecho al 
libre tránsito. 

ANTECEDENTES 

1 Con fecha 13 de agosto de 2009, don Heraldo Erasmo Bias Flores interpone 
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demanda de hábeas corpus a nombre propio y en representación de los señores 
Miguel Chávez Ramírez, Dio · · Cotrina Muñoz, José Garrido Espinoza, Guzmán 
Delgado López y Félix C. co uispe, miembros de la Asociación de Ganaderos 
Virgen de Fátima, contra don lfredo Delgadillo Femández, como apoderado de la 
Corporación Agropecuaria S nta María S.A.C. , por vulneración de los derechos a la 
libertad de tránsito y a la · violabilidad de domicilio; sostiene que la emplazada ha 
cerrado la carretera de ceso al domicilio de los residentes de la Asociación de 
Ganaderos Virgen de E tima, impidiéndoles el libre ingreso y salida a sus iviendas 
por haber edificad montículos de arena en la carretera de ingr o a dicha 
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Realizada la investigación sumaria, los recurrentes señal que la empresa 
emplazada levantó un alto de arena de aproximadamente · os metros, con un 
cargador frontal, el cual cerró el pase de ingreso a su as ciación ubicada en la 
unidad catastral 90401 de San Felipillo Alto, Distrito éle Vegueta, donde los 
recurrentes son posesionarías de algunos lotes. De otro do, la demandada refiere 
que su empresa es propietaria y posesionaría del te no cuestionado, siendo su 
extensión 1,509.4677 Has., y que en dicho terreno existe ninguna vía pública, 
que las personas que la habitan son invasores a ienes se les ha respetado su 
libertad de tránsito, y que siendo así, ellos no ueden condicionar caminos ni 
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carreteras a su antojo, más aún si el ingreso a sus viviendas tiene todos los accesos, 
al encontrarse el terreno desolado, 

El Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Huaura, con fecha 
28 de agosto de 2009, declara fundada la demanda en el extremo referido a la 
vulneración del derecho al libre tránsito de los recurrentes por la colocación de una 
tranquera en el puente San Felipillo Alto, por considerar que luego de la 
interposición de la demanda ésta había cesado por actos realizados por los mismos 
recurrentes; y la declara infundada respecto a la vulneración del derecho al libre 
tránsito en el extremo de la edificación de montículos de arena en la carretera de 
ingreso a la Unidad Catastral N. 0 90401 , por considerar que no se encontraría 
probado que el demandante haya ordenado la edificación de montículos de arena. 

La Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos , y agrega que 
no se llego a determinar por orden de quien se mando edificar los montículos de 
arena, pero que al momento de la inspección judicial la jueza ordenó su retiro. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se disponga retirar el montículo de arena, de 
aproximadamente dos metros de altura y de una longitud aproximada de 300 
metros, que ha cerrado la carretera de acceso a los recurrentes, Asociación de 
Ganaderos Virgen de Fátima ubi o n la unidad catastral 90401 de San 
Felipillo Alto, Distrito de Vegu a, así moles han restringido el ingreso de la 
vivienda sufrida por el re_currente ·guel Chávez Ramírez y que el juez de 
primera instancia declaró infundada aebe ser entendida como fimdada, dado que 
el juez del Primer Juzgado Penal iquidador de Huaura ordenó su retiro, lo que 
además no fue materia de imp nación. Asimismo, respecto a la vulneración del 
derecho al libre tránsito de l9s recurrentes por la colocación de una tranquera en 
el puente San Felipillo, este
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Tribunal no va a emitir pronunciamiento, dado que 
fue declarada fundada, por la instancia precedente y constituye cosa juzgada. 

Análisis del caso de autos 

2. La Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus mo la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier utoridad, funcionario 
o persona, que vulnera o amenaza la libertad in · idual o los derechos 
constitucionales conexos a ella, entre ellos la li ad de tránsito. Así, el 
propósito fundamental del hábeas corpus restrin · o es tutelar el ejercicio del 
atributo ius movendi et ambulandi, que constitu la posibilidad de desplazarse 
autodeterminativamente en función a las p ·as necesidades y aspiraciones 
personales, a lo largo y ancho del territori , a como a ingresar o salir de él y en 
su acepción más amplia en supuestos e os cuales se impide, ilegítima e 
inconstitucionalmente, el acceso a cie os lugares, entre ellos, el propio 
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domicilio ; no obstante, puede ser condicionado y limitado por ley [Cfr. 
Sentencia recaída en el caso María Luisa Gaytán Roncal y otra, en la que el 
Tribunal ha señalado que: "el derecho a la libertad de tránsito se vulnera no 
sólo cuando una persona, por sí misma, impide el libre desplazamiento a otra, 
sino también cuando coloca, injustificadamente, obstáculos materiales que [lo] 
restringen, (..) [p]or ello, el hábeas corpus restringido (..) también tutela 
aquellos supuestos en los cuales se impide, ilegítima e inconstitucionalmente, el 
acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio" ( STC 07455-2005-
HC/TC). 

3. En el presente caso, es necesario analizar si el montículo de arena de 
aproximadamente dos metros de altura y de una longitud aproximada de 300 
metros ha cerrado la carretera de acceso a los recurrentes a la unidad catastral 
90401 de San Felipillo Alto, distrito de Vegueta. Al respecto se aprecia de los 
instrumentales y demás actuados que corren en los autos (fs.43-53), que los 
montículos de tierra estarían ubicados en ambos lados de la vía de acceso, por lo 
que no se estaría obstruyendo ni cerrando el paso. 

4. Asimismo, respecto a la alegada obstrucción en el ingreso y salida de las 
viviendas de los recurrentes, del acta de diligencia de inspección judicial de 
fecha 14 de agosto de 2009, no se aprecia tal restricción, por los que debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALIRGOS 
ETOCRUZ 
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