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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de agosto de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hildibrando Obispo 
Mendoza contra la resolución de fojas 104, de fecha 22 de julio de 2014, expedida por 
la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 10 de marzo de 2014, don Alejandro Rojas Jaimes interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Hildibrando Obispo Mendoza y la dirige contra el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Los 011eros, don 
Heriberto Germán Solís Alejandría, el presidente de la Asociación Centro Poblado 
Pampa Pacta Santo Domingo de Los 011eros, don Vladimir Mendoza Ataucusi, y 
el efectivo policial Guillermo Torres Tipiani. Alega que el alcalde emplazado ha 
otorgado permiso para el colocado de tranqueras en el camino carrozable que 
conduce al predio de su propiedad, lo cual afecta su derecho a la libertad de 

to; que el emplazado Mendoza Ataucusi ha permitido que los integrantes de 
ociación afecten el derecho a la libertad de tránsito con la finalidad de que el 
ecido sea despojado de su propiedad, pues ha tramitado certificados de 

posesión sobre parte de su predio y el alcalde expidió dichos certificados. Agrega 
que, el policía emplazado se encuentra parcializado con los invasores que 
pretenden despojarlo de su predio de 83.05 hectáreas y que cuando lo visita a su 
predio, los miembros de la mencionada asociación lo amenazan para que se retire, 
lo cual afecta el ejercicio irrestricto de su derecho de propiedad. 

2. El Trigésimo Octavo Juzgado Penal para Reos en Cárcel de Lima, con fecha 23 de 
mayo de 2014, declaró infundada la demanda por estimar que lo alegado no está 
referido en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado y que no se evidencia la vulneración del derecho a la libertad personal. 
Agrega que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

3. La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 22 de julio de 2014, confirmó la 
resolución apelada por considerar que el alcalde emplazado ha señalado en su 
declaración explicativa que no ha otorgado permiso para la colocación de 
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tranqueras; que se ha presentado documentación respecto de la conclusión del 
contrato de locación de servicios del funcionario edil que se excedió en sus 
funciones y otorgó facultades para la instalación de la tranquera; que el alcalde 
demandado ha solicitado apoyo a la autoridad policial para el retiro de la tranquera 
pero las dependencias policiales no han querido recibir los oficios de dichos 
pedidos; y que, de las fotografías que se adjunta a la demanda no se aprecia 
tranquera alguna. 

La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
onstitucionales conexos a ella. En este marco normativo, se tiene que conforme a 

establecido en el inciso 6 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, el 
derecho constitucional al libre tránsito es materia de tutela a través del hábeas 
corpus. 

5. La demanda de autos tiene dos extremos. El primero, referido a la afectación del 
derecho a la libertad de tránsito que se manifestaría con la presunta edificación de 
tranqueras en el camino carrozable que conduce al predio de propiedad del 
recurrente. El segundo, respecto de la supuesta afectación del derecho de 

ad del actor, constituido por la supuesta pretensión de los miembros de la 
ción emplazada de despojar al actor de su predio de 83.05 hectáreas, con la 
ación y expedición de certificados de posesión sobre parte del aludido 

predio, y con la supuesta parcialización del policía emplazado en el despojo de la 
propiedad del recurrente. 

6. En cuanto a la reclamación de la tutela del derecho de propiedad, este Colegiado 
advierte que resulta manifiestamente incompatible con el ámbito de tutela del 
hábeas corpus, pues conforme a lo señalado en el artículo 25 del Código Procesal 
Constitucional y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, el 
derecho de propiedad no se encuentra comprendido entre los derechos 
constitucionales susceptibles de ser tutelados vía el hábeas corpus, por lo que 
corresponde su rechazo en aplicación de la causal de improcedencia contenida en 
el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

7. En lo que concierne a la denuncia constitucional de afectación del derecho a la 
libertad de tránsito de don Hildibrando Obispo Mendoza, el Tribunal 
Constitucional ha declarado que dicho derecho manifiesta la facultad del libre 
desplazamiento a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías 
privadas de uso público. En el primer supuesto, el ius movendi et ambulandi se 
expresa por la libertad de tránsito por calles, avenidas, carreteras, parques, entre 
otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en el uso los pasajes de 
condominios, de las servidumbres de paso, etc.; sin embargo, en el caso de autos, 
los jueces de primer y segundo grado del hábeas corpus han desestimado la 
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demanda sin verificar la existencia y validez legal del alegado camino carrozable 
ni constatar la supuesta edificación de la tranquera en dicha vía. 

8. Por consiguiente, este Colegiado aprecia que el juez del hábeas corpus ha 
realizado una defectuosa investigación sumaria en la que ha omitido constituirse 
en el lugar de los hechos con la finalidad de verificar la denuncia constitucional de 
afectación del derecho a la libertad de tránsito con la edificación de una tranquera. 
Tampoco ha verificado la existencia y validez legal del alegado camino carrozable 
para efectos de su tutela. Tal proceder implica la aplicación del artículo 20 del 
Código Procesal Constitucional, el cual impone la anulación de lo actuado desde 
que se cometió el vicio; así como la orden de reposición del trámite al estado 
inmediato anterior a la ocurrencia de dicho vicio. 

9. Por consiguiente, corresponde que se declare la nulidad de todo lo actuado a fin de 
que el Juez del hábeas corpus realice una correcta investigación sumaria en la que 
recabe los elementos de juicio necesarios respecto de los hechos denunciados y 
emita el pronunciamiento que corresponda al caso, de conformidad a la 
Constitución y la ley. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo lo actuado a partir de fojas 52, inclusive; y, en consecuencia, 
disponer que se emita el pronunciamiento constitucional que corresponda al caso. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a la alegada afectación del 
derecho de propiedad, conforme a lo expuesto en los fundamentos 5 y 6, supra 

Publíquese y notifíq 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALE 
BLUME FOR 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

que e 

JANET O 
Se •  

TRIBU 

ÁROL SAN IL 
eta ria Relatora 

AL CONSTITUCIONAL. 
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