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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 7960-2006-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
MARCIAL CASTAÑEDA GUACHA Y 
OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara GoteUi y Mesía 

Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Marcial Castañeda Guétcha y otros contra 
la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 205, su fecha 7 oe julio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra 
Francisco Tam Rivero, alegando la vulneración de la libertad de tránsito a su domicilio y a 
la parcela agrícola que es de su propiedad, lo que impide tanto a su persona como a su 
familia ya la comunidad donde vive, el goce del derecho a la libertad individual. Alega que 
el día sábado 6 de mayo el emplazado inició el cierre arbitrario del cc.mino de acceso y 

salida a la vía principal que bordea el río Moche y da acceso a la carretera Panamericana, 
culminando dicha labor el día 11 y haciendo uso para su cometido de maquinaria pesada; · 
que ha levantado un muro en ambas entradas, utilizando las piedras del dique de contención 
construido por el Gobierno Regional, clausurando, en consecuencia, un camino que por 
más de 60 años ha existido y daba acceso a tres caminos carrozabJes principales 
pe~judicando el tránsito peatonal y vehicular; y que el demandado ha atcntado cc:-:tra la 
libertad y la propiedad privada y pública, toda vez que se le impide transitar por un camino 
comunal que siempre existió y que se encuentra dentro de los límites de la propiedad del 
Estado, y no del emplazado. 

Asimismo, con fecha 16 de mayo de 2006, Belén V ásquez Marín y otros también 
interpusieron demanda de hábeas corpus contra Francisco Tam Rivero alegando los mismos 
hecho:;, por lo que el Décimo Juzgado Esp~cializado en lo Penal de Trujillo, mediante 
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resolución de fecha 17 de mayo de 2005, considerando que existe identidad de objeto y 
yÚfe o demandados, dispuso la acumulación de los procesos. 

r D ante la investigación sumaria se produjo la inspección judicial, cuya acta obra a fojas 
~/ 1 ; asimismo, en la misma diligencia se tomó la declaración del demandado. 

l Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo, con fecha 19 de mayo de 2006, 
declara fundada la demanda por considerar que el cierre del camino impide a los 
beneficiarios y demás personas transitar libremente por la vía adyacente al río Moche y a la 
candera Panamericana, y porque, si bien la franja de terreno a la cual se ha restringido su 
acceso es parte de la parcela agrícola del emplazado, al estar constituida como una 
servidumbre de paso, no puede ser clausurada unilateralmente perjudicando a las personas 
que venían haciendo uso de él. 

La recUlTida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar que el 
camino cerrado no eS público ni mucho menos constituye servidumbre de paso, dado que se 
encuentra dentro de la propiedad del demandado y, en consecuencia, éste no ha violado 
ningún derecho a la libertad de tránsito. 

lfUNDAMENTOS 

§. Petitorio 

l. Conforme aparece en el petitorio de la demanda el objeto de la demanda es que se 
permita al peticionante, su familia y a las personas que viven en su com Lll1idad 
transitar libremente - como siempre lo han hecho- por el camino de acceso y salida 
a la vía principal que bordea el río Moche y da acceso a la carretera Panamericana, a 
fin de que cese esta prohibición que lesiona arbitrariamente su derecho, perturba el 
libre ejercicio del mismo e impide llegar a la parcela agrícola de su propiedad. 

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

2. El artículo 2°, inciso 11) de la Constitución regula el derecho fundamental a la 
libertad de tránsito. Esta facultad comporta el ejercicio del atributo de ¡us movendi 
el ambulan{i;. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse 
autodeterminativamente en función 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 desce. Se trata, en suma, de un imprescindible derecho individual y 
de un elemento conformante de la libertad individual. Más aún, deviene en una 
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Van ición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se 
pre enta como el derecho que tiene ésta para poder ingresar, permanecer, circular 
y alir libremente del territorio nacional. Sin embargo, este derecho, como todos 
1 demás, no es absoluto, sino que tiene que ejercerse según las condiciones que 

da titular del mismo posee y de acuerdo con las limitaciones que la propia 
onstitución y la ley establecen (Exp. N.O 2876-2005-HCITC, caso Nilsen Mallqui 

Laurence) . 

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 mOl'enJi el 
nmbuLandi 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. 

§. Análisis del caso concreto 

4. Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta legítima por 
las siguientes consideraciones : a) durante la inspección judicial se ha constatado que 
d acceso a los caminos carrozables ha sido clausurado con piedras colocada~; camo 
diques y, en otro caso, con una pared de adobe; b) como consecuencia de estos 
hechos se impide transitar libremente por el camino de acceso y salida a la vía 
principal que bordea el río Moche y da acceso a la carretera Panamericana, 
perjudicando no sólo al recurrente, que además se ve impedido de acceder a su 
parcela agrícola, sino también a las demás miembros de la comunidad; c) si bien los 
caminos clausurados formarían parte del terreno de propiedad del emplazado -y 
éste, obviamente, en virtud de su derecho fundamental consagrado en el artículo 
2.16 de la Constitución, puede disponer libremente de dichos terrenos- ·, también es 
cierto que estos constituyen una servidumbre de paso y que para revertir tal 
situación no resulta suficiente su decisión unilateral, sino que más bien se requiere 
un proceso independiente y de naturaleza ordinaria que dilucide la cuestión; d) en 
consecuencia, considerando que el camino de acceso y salida a la vía principal qur. 
bordea el río Moche y da acceso a la carretera Panamericana ha sido desde siempre 
y consuetudinariamente considerado como servidumbre de paso, resulta amparable 
la pretensión de los demandantes, debiendo permitirse el libre tránsito por tal vía. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 
2. En consecuencia el demandado (propietario del predio sirviente) queda obligado a 

permitir el tránsito de las personas y vehículos en el "camino carrozable" que ha sido 
clausurado por éste, hasta quc en sede ordinaria se establezca en definitiva la situación 
legal del mencionado camino carrozable, quedando los usuarios del predio dominante al 
pago que se fije en dicha sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MEStA RAMÍREZ 
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Dr, Da niel F. ga/lo Rivadeneyra 
;.! ~t1E r RIO RELATOR (el 


		2017-04-15T14:15:08+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




