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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6 de mayo de 2015 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Quispe Quispe 
cont a la resolución de fojas 54, de fecha 22 de octubre de 2013, expedida por la Sala 
Mixta Descentralizada Transitoria de Puquio de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, que declaró improcedente in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 25 de setiembre de 2013, don Julián Quispe Quispe en su condición de 
presidente del Grupo Empresarial Unión Santa Rosa S.A. "GEUSR S.A." interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de él y de los socios de la referida empresa. Dirige 
la demanda contra la empresa Sociedad de Trabajadores Mineros (SOTRAMI S.A) y, 
especialmente, contra los señores Eugenio Iluayhua Vera, Rolando Palominio, 
Rolando Huamancayo Manrique, Teófilo Vásquez Facundo, Pepe Vásquez Facundo 
y Pedro Torrijo Soca. Alega la vulneración del derecho a la libertad de tránsito por 
haberse taponeado el ingreso de la servidumbre de paso. Por ello solicita la 
demolición de la pared y el retiro del desmonte que impide el libre tránsito hacia el 
interior de la concesión minera Victoria 100. 

2. El recurrente manifiesta que el Grupo Empresarial Unión Santa Rosa S.A. "GEUSR 
S.A." realiza actividades mineras en la concesión minera Victoria 100, en virtud del 
contrato de explotación de 2 de agosto de 2013 celebrado con SMRL Victoria 100. 
En el referido contrato se establece el derecho de explotación del área cedida. 
Asimismo, queda estipulado que se cuenta con el permiso de la Comunidad 
Campesina de Sancos, propietaria del terreno superficial en el cual se encuentra la 
referida concesión. El accionante refiere que hace aproximadamente un mes la 
emplazada Sociedad ha taponeado el ingreso a la servidumbre de paso con tierra y 
piedras, y ha construido una pared que impide el libre tránsito a la concesión minera 
Victoria 100 , tales acciones, denuncia el recurrente, imposibilitan el ingreso de él, de 
sus socios y de los trabajadores en la concesión. También alega que sus herramientas, 
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eqm 	maquinarias se encuentran en dicho lugar. Finalmente menciona que se 
está vulneran 	a libertad de tránsito de los mineros artesanales de la zona. 

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Lucanas, Puquio, 
ante auto de 30 de setiembre del año 2013, declaró improcedente in limine la 

manda de hábeas corpus, tras considerar que de los fundamentos fácticos 
esgrimidos en la demanda constitucional se advierte que se han presentado denuncias 
penales y administrativas, lo que configura la causal de improcedencia prevista en el 

'culo 5.°, inciso 3, del Código Procesal Constitucional, dado que el agraviado ha 
currido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela de un derecho 

constitucional. 

4. La Sala Mixta Descentralizada Transitoria de Puquio de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho confirmó el auto apelado, tras estimar que lo que en realidad pretende el 
demandante, quien actúa en representación del Grupo Empresarial Unión Santa Rosa 
S.A., es la protección de un derecho real, de explotación económica de una persona 
jurídica. La persona jurídica, precisa la Sala, si bien es un centro unitario de 
imputación de derechos y deberes, no goza del derecho al libre tránsito. 

5. El artículo 200, inciso 1, de la Constitución establece que mediante el proceso de 
hábeas corpus se protege la libertad individual y los derechos conexos a ella. No 
obstante, no cualquier reclamo que alegue una presunta afectación del derecho a la 
libertad personal o de los derechos conexos puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de tos derechos 
invocados. 

6. El Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de desplazamiento que 
supone el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de 
las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público. En el primer 
supuesto, el tus movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, 
avenidas, carreteras, entre otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, 
en el uso de las servidumbres de paso. 

7. Si bien el derecho a la libertad de tránsito tutela el desplazamiento por servidumbres 
de paso, resulta vital determinar de manera previa la existencia de una servidumbre 
de paso, por el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en relación con 
derechos de rango constitucional, tales como la propiedad y el libre tránsito. En los 
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casos en los que se ha cuestionado el impedimento del tránsito por una servidumbre 
de paso, el Tribunal Constitucional ha estimado la pretensión, argumentando que la 
existencia y validez legal de la servidumbre se hallaba suficientemente acreditada 
conforme a la ley de la materia. Por el contrario, se declarará improcedente cuando 
la evaluación de la alegada limitación del derecho de libertad de tránsito implique, a 
su vez, dilucidar asuntos que son propios de la judicatura ordinaria, tales como la 
existencia y validez legal de una servidumbre de paso. 

8. Con los documentos que obran en autos, a fojas 11 y 24, no se acredita 
indubitablemente la existencia y validez legal de la servidumbre de paso; por lo 
tanto, esta debe ser determinada por la judicatura ordinaria. En consecuencia, al 
presente caso corresponde la aplicación del artículo 5.0, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA F5/9-11-L-D 	g.-11471:1s 

Lo qu certific 

• 
JANET 0TÁR0LA SANTIUANA 

Secretaria Relatará 
TRI,AL CONSTITUCIONAL 
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