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EXP. N° 1120-2003-HC/TC

LIMA

EMPRESA DE TRANSPORTES PÚBLICOS Y
PRIVADOS Y SERVICIOS GENERALES FRAY

MARTÍN DE PORRES S.A.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de mayo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes Públicos y
Privados y Servicios Generales Fray Martín de Porres S.A. contra la resolución expedida
por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 52, su fecha 23 de enero de 2003, que, confirmando la apelada, declaró,
liminarmente, improcedente la acción de hábeas corpus incoada contra los funcionarios del
SETAME; y,

ATENDIENDO A

1. Que, mediante la presente demanda, la accionante argumenta que se ha violado el
derecho a la libertad de tránsito, toda vez que la emplazada le impide hacer uso de los
estacionamientos ubicados en la cuadra 7 del jirón Teniente Rázuri y Andrés Moya de
la zona de Caquetá, que le fueron otorgados por disposición de la Dirección Municipal
del Consejo Distrital del Rímac.

2. Que dicho petitorio no puede ventilarse a través de la presente acción de garantía, dado
que no se encuentra comprendido en los alcances de la Ley N.° 23506; por otro lado, si
bien las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales,
debe tenerse presente que el derecho a la libertad de tránsito no es uno de ellos, pues se
trata de un derecho conexo con la libertad individual y, por ende, íntimamente
vinculado a la facultad locomotora exclusiva de las personas naturales.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

CONFIRMAR el auto recurrido, que, confirmando el apelado, declaró
IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO
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