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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Samamé 
guilar, a favor de don Aníbal Martín Burga Rojas, contra la sentencia de fojas 164, su 

e ha 18 de marzo de 20 13,expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de 
J sticia de Lambayeque, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de mayo de 2012 don Eduardo Samamé AguiJar interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Aníbal Martín Burga Rojas y la dirige 
contra don Adriano Ortiz Carranza denunciando que este viene impidiendo al 
beneficiario el libre tránsito por la parcela de su propiedad, predio que se 
denominada El Quispi 6 y se ubica en el distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, 
en el departamento de Lambayeque. 

Refiere que el demandado ha construido una pared de ladrillo y colocado una puerta 
de metal con candado en el único camino carrozable que, cruzando por los terrenos 
del emplazado, conduce a la parcela del favorecido, situación por la que se debe 
ordenar la destrucción de la referida pared y puerta. 

Fluye de la declaración indagatoria recabada al favorecido Aníbal Martín Burga 
Rojas que este de manera expresa solicita "tener libre acceso a su terreno" y exige 
que se "destruya el muro". 

2. Que las instancias judiciales desestimaron la demanda señalando que el demandante 
tiene más de un acceso a su propiedad. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación de l derecho a la libertad individual o sus derechos 
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conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncian revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal o sus derechos conexos. 

4. Que el Tribunal ya se ha pronunciado en casos en los que se denunciaban supuestos 
de impedimento de libre tránsito respecto del domicilio del demandante, 
eventualidad de restricción que obstaculice totalmente el ingreso o salida del 
domicilio . Al respecto este Tribunal entiende que para salvaguardar el derecho a la 
libertad de tránsito, en los supuestos en los cuales se impide, ilegítima e 
inconstitucionalmente el acceso al propio domicilio , debe verificarse si el recinto 
uya tutela se reclama constituye en sí domicilio, pues el ámbito de tutela de este 

derecho no puede extenderse a cualquier espacio físico del cual se tenga 
disposición, sino de aquel que es elegido por la propia persona como morada, 
espacio que debe contar con elementos que revelen el carácter privado de tal 
morada o predio [Cfr. STC O 1949-20 12-PHC/TC, fundamento 5] . 

Que en el presente caso el objeto de la demanda es que se disponga la demolición 
de la mencionada pared y portón que obstaculizan el libre acceso al terreno 
(parcela) del favorecido. En tal sentido conviene recordar que el hábeas corpus 
también es eficaz para tutelar el derecho a la libertad de tránsito de las personas 
respecto de su domicilio mas no en relación con otros bienes de los que se tenga 
disposición, supuesto que guarda relación con el caso de autos en el que se solicita 
el libre acceso al terreno del favorecido sin que en los autos se aprecie que dicho 
predio revela el mencionado carácter privado resultando inviable un 
pronunciamiento de fondo. 

6. Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la demanda no 
están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARAGOT 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI J 
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