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HUGO ENRIQUE RUEDA JUÁREz 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Darío Vitteri Ormeño, abogado 
de don Hugo Enrique Rueda Juárez, contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta 
Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 57, su fecha 
5 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de julio de 2006, don Hugo Enrique Rueda Juárez, gerente y 
representante de la Empresa de Transportes Unión Chincha S.A., interpone demanda 
de hábeas corpus contra el SOT1 PNP Walter Sotomayor Gutiérrez, alegando la 
violación del derecho de libre tránsito. Alega el recurrente que la empresa a la cual 
representa desde hace dos años presta servicio de taxi y colectivo, habiendo 
establecido su paradero en las calles Italia y Faustino Sánchez Carrión, pero que 
desde hace un año la Municipalidad Provincial de Chincha les viene otorgando 
autorizaciones provisionales para ubicar el paradero en la primera cuadra de la Av. 
Sánchez Carrión; asimismo, sostiene que a pesar de que ya transcurrió el plazo 
concedido, la autoridad edil no ha ordenado desocupar el lugar, pero que es el 
emplazado quien con actitudes hostiles desde hace dos semanas impide la salida de 
los vehículos que pertenecen a la unidad y, más aún, saca a los pasajeros de sus 
asientos llevándoselos hacia la esquina de la otra empresa, entorpeciendo, de ese 
modo el tránsito y desplazamiento por su recorrido. 

Que el artículo 2.11 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 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 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 
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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-
HCrrC, caso Nilsen Mallqui Laurence). 

3. Que, en el caso de autos, el recurrente alega que el derecho a la libertad de tránsito 
de la empresa que dirige y representa es transgredido en la medida en que el 
emplazado impide que los vehículos que conforman la unidad se estacionen en el 
lugar concebido y autorizado como paradero. Al respecto, debe advertirse que la 
situación descrita no puede suponer la violación del artículo 2.11 de la Constitución, 
toda vez que los hechos alegados están relacionados con la posibilidad de 
estacionarse en un determinado lugar (entiéndase paradero) y no con la prohibición 
de transitar libremente por las vías públicas. En ese sentido, podría afirmarse que la 
pretensión estaría orientada a conseguir una autorización plena para poder 
formalizar definitivamente la autorización de paradero que requiere la empresa, 
pretensión que debe ventilarse en sede ordinaria ya que carece de contenido 
constitucional. 

4. Que, por ello, siendo que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, 
cabe la aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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