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HERMENEGILDO SAYRITUPAC CHÁVEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermenegildo Sayritupac Chávez 
contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 42, su fecha 19 de octubre de 
2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 5 de setiembre de 2005, don Hermenegildo Sayritupac Chávez interpone 
demanda de hábeas corpus contra Vilma Rojas Vílchez, Juan Francisco Negrón 
Liendro y otro, por vulneración de su derecho al libre tránsito y locomoción en el 
interior de su domicilio. Alega que dichas personas, aprovechando su calidad de 
herederos de la copropietaria y su ausencia, ingresaron a su domicilio y sin 
autorización modificaron la construcción interna impidiendo, en consecuencia, su libre 

. tránsito en el inmueble. Asimismo y como consta en la denuncia policial de fojas 12, 
refiere que los agresores realizaron la construcción de una pared de ladrillo dividiendo 
la propiedad en dos partes, removieron la puerta principal de madera, abrieron una 
puerta en el lugar de la ventana que tenía acceso a la calle y cambiaron la chapa de la 
puerta considerada hasta ese entonces como la principal. 

2. Que considerando que el recurrente alega que su derecho de libre tránsito y locomoción 
en su domicilio ha sido vulnerado, resulta pertinente definir, en primer lugar, tal 
derecho, el que se encuentra regulado en el artículo 2°, inciso 11) de la Constitución, 
así como en el artículo 25º, inciso 6) del Código Procesal Constitucional. Al respecto 
este Colegiado, en su sentencia recaída en el Expediente N.º 2876-2005-PHC/TC, ha 
precisado que"( ... ) la facultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de 
ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse 
autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, 
a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee". 

3. Que considerando el petitorio del recurrente y con la intención de complementar tal 
definición y aclarar cuál es el alcance del derecho a la libertad de tránsito, también 
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resulta prop1c10 recoger lo ya afirmado por este Colegiado: "( ... ) dentro de una 
propiedad privada, no puede existir ejercicio alguno de la libertad de tránsito, toda vez 
que ella involucra la posibilidad de traslado de un lugar público a otro, pero no el 
desplazamiento que se realice dentro de zonas privadas, las que habrán de encontrarse 
amparadas por la inviolabilidad de domicilio. Por ende, no es razonable que se 
salvaguarde como parte de la libertad de tránsito cualquier tipo de movimiento que una 
persona realice dentro de un espacio destinado al uso particular, ya sea dentro de una 
casa, centro de trabajo o cualquier tipo de propiedad privada" (Exp. Nº 2876-2005-
PHC/TC). 

4. Que del análisis de autos se desprende que el fondo de la controversia no está basado 
en la vulneración del derecho a la libertad de tránsito alegado por el demandante . Por el 
contrario, los hechos materia de autos podrían significar la presunta violación de 
derechos de naturaleza real (posesión), que no se encuentra dentro del ámbito de 
protección del proceso de hábeas corpus. 

5. Que, en ese sentido, cabe entonces la aplicación del artículo 5°, 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Danie Figa/lo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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