
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111 	11111 
EXP N ° 06725-2013-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
RAFAEL TARRILLO GONZÁLEZ, NELLY 
FLORES DE TARRILLO Y TITO RAFAEL 
TARRILLO FLORES EN NOMBRE PROPIO Y 
EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ESTHER 
TARRILLO FLORES Y OTROS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2017 

VISTO 

`

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tito Rafael Tarrillo 
Flores en nombre propio y de otros contra la resolución de fojas 378, de fecha 23 de 
agosto de 2013, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 12 de junio de 2013, Rafael Tarrillo González, Nelly Flores de Tarrillo y 
Tito Rafael Tarrillo Flores interponen demanda de habeas corpus en nombre propio 
y en favor de otros contra el Proyecto Especial Chavirnochic con el objeto de que se 
disponga: i) el libre tránsito por medio de vehículos en cualquier momento, durante 
las 24 horas del día, por la vía que une la carretera Panamericana con la planta de 
tratamiento de agua potable y el camino de servicio del canal evacuador de La 
Atarjea a efectos de poder desarrollar sus actividades personales y económicas de 
ganadería y agricultura; ii) que el personal de vigilancia contratado por la 
emplazada permita el acceso vehicular por dicha carretera; y iii) se disponga la 
adopción de las medidas necesarias para que dichos actos no vuelvan a reiterarse, 
puesto que se le está afectando su derecho a la libertad de tránsito. 

Refieren que son propietarios de cinco predios agrícolas en los cuales realizan 
actividades de agricultura, crianza de ganado vacuno y venta de leche de vaca. 
Afirman que por dichas actividades deben transportar la leche y el alimento de sus 
animales, por lo que transitan por la vía que une la carretera Panamericana con la 
planta de tratamiento de agua potable y el camino de servicio del canal evacuador 
de La Atarjea. Sostienen que, desde el año 2007, los emplazados colocaron una 
garita de vigilancia y una tranquera con cadena, presentando por ello una solicitud a 
efectos de que autoricen el tránsito vehicular. Expresan que, desde el 24 de abril de 
2012, el demandado ha prohibido el tránsito vehicular por la vía referida, 
argumentando razones arbitrarias y desproporcionadas. Señalan que los emplazados 
refieren que existe otra vía por la cual pueden acceder a sus predios, 
específicamente, por la carretera Industrial-Conache y los caminos carrozables 
internos que comunican a dichas áreas agrícolas, sin tener presente que dicha vía no 
se encuentra en condiciones adecuadas para el tránsito de los vehículos que 
coadyuvan con su negocio. 
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El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo declaró infundada la 
demanda considerando que el Proyecto Especial Chavimochic es propietario de los 
predios expropiados dentro del cual se encuentra la carretera cuya restricción es 
denunciada por el actor. La Sala superior revisora revocó la apelada y declaró la 
improcedencia de la demanda estimando que no se ha acreditado que el camino 
cuya restricción se denuncia constituya una vía pública ni una servidumbre de paso. 

Este Tribunal advierte que, tanto el procurador público regional ad hoc del 
Gobierno Regional de La Libertad como el Proyecto Especial Chavimochic 
expresan que el proyecto referido es propietario de la totalidad del área de la vía 
que une la carretera Panamericana con la planta de tratamiento de agua potable, no 
existiendo gravamen o derecho de servidumbre alguno constituido a favor de 
terceros. Por otro lado, en el transcurso del proceso y en el recurso de agravio 
constitucional, la parte demandante ha adjuntado información que genera 
incertidumbre acerca de si las vías que vienen siendo obstaculizadas son de 
naturaleza pública o privada. 

4. El Tribunal observa que el juez de primera instancia no ha realizado una debida 
investigación sumaria, puesto que no se ha constituido al lugar en el que se 
encuentra la vía restringida, a efectos de verificar la obstrucción alegada ni ha 
recabado información suficiente de las autoridades pertinentes que esclarezcan 
fehacientemente si la vía es pública o privada o si existe una servidumbre de paso, 
documentación que es necesaria para determinar la naturaleza jurídica de la vía que 
une la carretera Panamericana con la planta de tratamiento de agua potable y el 
camino de servicio del canal evacuador de La Atarjea. 

5. Sobre esta base, el Tribunal considera que el juez de la investigación sumaria ha 
incurrido en un vicio procesal que afecta el sentido de la decisión, por lo que de 
acuerdo al segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, y a 
fin de emitir una debida decisión, corresponde anular y ordenar la reposición del 
trámite al estado anterior de la ocurrencia del vicio. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el voto en mayoría de 
los magistrados Ledesma Narváez y Ramos Núñez, y el voto dirimente del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del 
magistrado Blume Fortini, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú, 



Publíquese y notifíquese 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

ay—)  

O RE TEGUI APAZA 
Secretado de la Sate Segunda 
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RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 195, debiendo el juez de la investigación 
sumaria realizar los actos señalados en el fundamento 4 supra. 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Me adhiero al sentido del voto suscrito por la mayoría, en el cual se declara nulo 
todo lo actuado desde fojas 195 y se ordena al juez de primer grado realizar las 
diligencias que corresponden a efectos de esclarecer lo alegado por los recurrentes. 

Al respecto, considero que, en efecto, el juez de primer grado no ha actuado con 
la debida diligencia con la finalidad de verificar si existe la obstrucción que se alega, 
determinar la naturaleza pública o privada de la vía, y esclarecer si existe alguna 
servidumbre de paso a favor de los demandantes, cuestiones que necesariamente deben 
tenerse en cuenta al momento de resolver. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

6(11 :-241 	 
F O RE" GUI APAZA 

Secretarío de la Sala Segunda 
TRISUNALCONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO 
QUE ANTES DE RESOLVERSE LA CAUSA DEBE PREVIAMENTE CONVOCARSE 
A VISTA DE LA CAUSA, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE, 
FAVOR PROCESUM, CELERIDAD, INMEDIACIÓN Y ECONOMÍA PROCESAL 

Discrepo, muy respetuosamente, del voto de mayoría que, sin vista de la causa, declara nula la 
resolución impugnada mediante el recurso de agravio constitucional, nulo todo lo actuado y 
ordena al juez de la investigación sumaria realizar los actos señalados en el fundamento 4 de la 
citada resolución. 

Considero que antes de decidir en el acotado sentido, debe convocarse a vista de la causa y dar 
oportunidad a ambas partes para que informen oralmente y fundamenten su posición, en caso 
consideren que ello convenga a sus derechos, por las siguientes razones: 

Los procesos constitucionales se desarrollan conforme a los principios pro homine, favor 
procesum, celeridad, inmediación, dirección judicial y economía procesal, conforme lo 
dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

Esto último se aplica, evidentemente, durante todo el desarrollo del proceso; 
particularmente; en instancia del Tribunal Constitucional, lo que es acorde con su rol de 
garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra 
el derecho fundamental de defensa. 

En tal sentido, resulta desacorde con tales principios que el Tribunal Constitucional 
niegue a las partes comparecer personalmente o por medio de sus abogados a una 
audiencia pública de vista de la causa y hagan uso de la palabra a los efectos de que 
expongan los argumentos que a su derecho convengan; lo que reviste mayor gravedad si 
se tiene en cuenta que en los procesos constitucionales que cautelan los derechos 
fundamentales, como el habeas corpus y el amparo, el uso de la palabra está garantizado 
tanto en primera como en segunda instancia, conforme lo disponen los artículos 36, 53 y 
58 del Código Procesal Constitucional. 

Como lo he sostenido en el fundamento de voto que hice en el Expediente 0225-2014-
PHC/TC la audiencia pública de la vista de la causa es de vital importancia en el 
desarrollo de los procesos constitucionales. En esta se escucha a las partes y a sus 
abogados; se genera un debate que coadyuva en la sustanciación del proceso; se absuelven 
preguntas y se despejan dudas; y así el juez constitucional obtiene mayores elementos de 
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juicio para resolver, pues se forma una mejor convicción respecto del caso materia de 
controversia. En esta audiencia se materializa, como en pocas ocasiones dentro del 
proceso, el principio de inmediación. Además de ello, el acto de la vista de la causa es el 
último acto procesal relevante previo a la emisión de la sentencia, ya que, salvo 
circunstancias excepcionales, después de su culminación la causa queda al voto, por lo 
que resulta de suma importancia que los justiciables participen en su realización. 

- Por lo demás, declarar nula la impugnada sin vista previa de la causa, nulo todo lo actuado 
y ordenar al juez lo indicado en el fundamento 4 de la resolución de mayoría, implica que 
el litigante deba volver a transitar por el Poder Judicial, lo que alarga mucho más su 
espera para obtener justicia constitucional; camino que puede tardar varios años, lo que no 
se condice con los principios constitucionales antes citados ni con una real y efectiva 
tutela de los derechos constitucionales. 

- Por lo tanto, en orden a un mayor análisis ante la eventual posibilidad de entrar a resolver 
el fondo del asunto, a mi juicio, resulta obligatorio, además de respetuoso de los derechos 
fundamentales de las partes y de los principios constitucionales antes citados, que se 
realice la vista de la causa ante los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se está 
negando con la expedición del auto de mayoría. 

Por tales motivos, voto a favor de que el Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, 
convoque a audiencia para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y 
admita nuevas pruebas si estas se presentan, así como conozca y amerite las argumentaciones 
que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a su derecho de 
defensa, como última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna, en los procesos 
constitucionales de defensa de los derechos constitucionales. 

S. 

Lo que certifico: 
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