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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 05841-2006-HC/TC 
LIMA 
LUIS KONO PAREDES QUISPE Y 
OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006 (Fecha de la vista: Lima, 29 de 
agos e 2006), la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados 
G nzal s Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

, ecurso de agravio constitucional interpuesto por Mayela Caillahua Palomino contra la 
,entencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 316, su fecha 18 de abril de 2006, que, confirmando la apdada, 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre de 2005 Luis Kono Paredes Quispe, Susana Melina Carbajal 
Quiroz, Steve Paredes Quispe y Mayela Caillahua Palomino interponen demanda de hábeas 
corpus contra el Consejo Directivo de Ja Asociación de Vivienda "Pro Vivienda María 
Reyna de Los Apóstoles" de Ate - Vitarte, por violar su derecho al libre tránsito. Alegan los 
recurrentes que la colocación de una reja les impide el libre acceso al pasaje por donde 
transitan para llegar a sus viviendas, por lo que solicitan se ampare su pretensión y se ordene 
el retiro inmediato de la mencionada reja. 

Admitida a trámite la demanda se llevó a cabo la investigación sumaria ordenada por el a 
qua. Posteriormente el Primer Juzgado Penal del Cono Este, con fecha 17 de marzo de 2006, 
declaró infundada la demanda por no haberse acreditado la violación del derecho 
constitucional al libre tránsito alegada por los accionantes. 

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FlJNDAMENTOS 

§. Petitorio 

1. Del am':li sis de autos se aprecia que el objeto de la presente demanda es que cese l e~ 

violación del derecho a la 1 ibertad de trúfüito de los recurrentes que desean utifo:ar el 
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pasaje -donde se ha colocado una reja metálica- que permite el acceso a sus viviendas. 
En consecuencia no nos encontramos ante un típico supuesto de detención arbitraria 
frente al que normalmente procede un hábeas corpus reparador, sino que se trata <le un 
caso donde se cuestiona directamente restricciones a la libertad de tránsito o de 
locomoción por lo que nos hallamos ante la presencia de un hábeas corpus de tipo 
restringido. 

§. El objeto de protección del hábeas corpus restringido 

2. Este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.º 2663-2003-HC/TC, caso 
, /f l obina Mabel Aponte Chuquihuanca, refiriéndose a los supuestos en que se habilita su 
ji f;~ cedencia, ha establecido que esta modalidad de hábeas corpus "se emplea cuando la 

li rtad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o 
i omodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal 
e' ercicio. Es decir que en tales casos pese a no privarse de la libertad al sujeto "se le 
1 mita en menor grado". Entre otros supuestos cabe mencionar la prohibición de acceso o 
irculación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de 

fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; 
las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control 
migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc" . 

'. Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción 

El artículo 2º, inciso 11) de la Constitución regula el derecho fundamental a la libertad 
de tránsito . Esta facultad comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. 
Es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en fünción de las 
propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como 
la de ingresar o salir de él, cuando así se desee . Se trata en suma de un imprescindible 
derecho individual y de un elemento conformante de la libertad individual. Más aún 
deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez 
que se presenta como el derecho que tiene ésta para poder ingresar, permanecer, circular 
y salir libremente del territorio nacional. Sin embargo, este derecho, como todos los 
demás, no es absoluto, sino que tiene que ejercerse según las condiciones que cada titular 
del mismo posee y de acuerdo con las limitaciones que la propia Constitución y la ley 
establecen (Exp. N.º 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence). 

I Asimismo 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 ius 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. Sin 
embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse 
respetando el derecho de propiedad y las normas derivadas del poder de Policía. 
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§.Análisis del caso en concreto 

.5. Este Colegiado considera que la presente demanda no resulta amparable, lo que advierte 
las siguientes precisiones sobre la reja cuestionada: a) ubicación, ésta, efectivamente, se 
encuentra instalada en el pasaje de acceso a la vivienda de los accionantes, ubicada en 
Av. Alfonso U garte 1824-1828, Urb. San Gregario, distrito de Ate; sin embargo, no 
constituye la única vía para que puedan llegar a su domicilio; b) colocación, se produjo 
antes de que los accionantes habitaran en aquel lugar, tal como se corrobora en la 
declaración explicativa de la demandante Carbajal Quiroz (f. 251 ); asimismo, si bien es 
cierto que la Asociación de Vivienda "Pro Vivienda María Reyna de Los Apóstoles" 
instaló la cuestionada reja antes de contar con la autorización respectiva, el permiso le 
fue concedido por la entidad edil desde noviembre de 2005, como consta en la 
resolución de f. 205; e) uso, los accionantes sostienen que ésta se encuentra cerrada 
durante las 24 horas y sólo los miembros de la Asociación cuentan con llave (acta de 
constatación policial a f. 53); afirmación que resulta desvirtuada con el acta de 
constatación judicial, que obra a fojas 29 del expediente, donde se deja señalado que la 
puerta pequeña de la reja "se encuentra abierta, desde donde se puede ingre ~:ar al 
pasaje". 

ó. A mayor argumento la Asociación emplazada sostiene que el peaje donde se ha 
instalado la cuestionada reja forma parte de los terrenos de su propiedad, el mismo que 
se pretende utilizar como servidumbre de paso; que en dicho lugar los recurrentes han 
colocado una escalera para acceder a sus viviendas (hecho corroborado con las vistas 
fotográficas que obran a f. 47 y con Ja constatación policial de fojas f 52); y, que 
actualmente los demandantes vienen siendo objeto de un proceso judicial en el que se 
cuestiona la titularidad de su propiedad, hecho confirmado por la Municipalidad 
Distrital de Ate al ordenar la demolición de las construcciones por ocupar un área de 
dominio público (f. 209). 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere Ja 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES O.JEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE!t------
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