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PIURA 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Rojas Lagos 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 133, su fecha 27 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

Que con fecha 1 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Director General del Instituto Superior Pedagógico Público de Piura y don 
Santos Javier Castillo Romero, por vulneración de la libertad de tránsito, alegando que 
dichos funcionarios vienen obstaculizando su ingreso a la citada institución, que tiene 

¡J
arácter de pública y es patrimonio del Estado, razón por la cual dicho impedimento 
eviene en arbitrario. 

1 l 2. ue este Colegiado, mediante la sentencia recaída en el Expediente N.o 2876-2005-
11 PHC/TC, estableció que "( .. . ) dentro de una propiedad privada, no puede existir 
j. ejercicio alguno de la libertad de tránsito, toda vez que ella involucra la posibilidad de 

"I'r: traslado de un lugar público a otro, pero no el desplazamiento que se realice dentro de 
zonas privadas, las mismas que habrán de encontrarse amparadas por la inviolabilidad 
de domicilio. Por ende, no es razonable que se salvaguarde como parte de la libertad de 

I tránsito cualquier tipo de movimiento que una persona realice dentro de una espacio 
'\1;/ 7 d destinado al uso particular, ya sea dentro de una casa, centro de trabajo o cualquier tipo 

p / de propiedad privada, aunque con una precisión al respecto; sí cabría protección a 
~ I través de la libertad de tránsito si existe una vía privada de uso público". 

3. Que en atención a lo anteriormente citado, y dado que en el presente caso se pretende el 
ingreso a una entidad educativa destinada al uso particular, sin carácter de vía pública y 
regida por sus propios reglamentos, la demanda es manifiestamente improcedente, en 
atención a lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA /'/\~ 
BARDELLI LARTIRI~oiÉ / 
VERGARA GOTEL7~¿:, . 
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DI. lJ.'inle Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATO R (e) 
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