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LIMA 
MARÍA TERESA ALVILDO CANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Teresa Alvildo 
Cano contra la resolución de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 34, su fecha 26 de noviembre de 2008 que declara improcedente la 
demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 21 de abril de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Sara Figari Robles solicitando se ordene judicialmente el retiro de la 
reja metálica negra que impide el paso al área comün en el primer piso del edificio 
ubicado en la dirección de su domicilio real , sito en avenida Arenales N° 2132, 
Departamento N° 1, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima. 

Manifiesta que la reja cuyo retiro solicita lesiona sus derechos constitucionales a la 
libertad de tránsito y a la igualdad ante la ley, toda vez que dicha reja ha sido 
colocada sin previa consulta e impidiendo el tránsito a un área comün; finalmente, 
señala que ha requerido a la emplazada el retiro de la reja sin obtener resultado 
alguno. 

2. Que el Tercer Juzgado Civil de Lima declara improcedente la demanda 
considerando que la pretensión de la demandante requiere del agotamiento de las 
vías previas, toda vez que ésta y la emplazada residen en un edificio que se 
encuentra bajo los alcances de la propiedad horizontal , y que por tanto la 
controversia debe ser sometida primero a la junta de propietarios. Adicionalmente, 
refiere que es la vía ordinaria la que debe resolver el fondo de la controversia luego 
de agotarse las vías previas, ya que se requiere de una estación probatoria ausente en 
el amparo. A su turno, la Séptima Sala Civil de Lima confirma la apelada por 
sim i lares argumentos. 

3. Que este Colegiado considera que la pretensión del recurrente se dirige a obtener 
tutela constitucional por lesión a su derecho constitucional de libettad de tránsito 
consagrado en el artículo 2, inciso 11), de la Constitución; esto es, la libertad de 
transitar por todo el territorio nacional con las excepciones contempladas por la 
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propia Constitución, como son: Razón de sanidad, por mandato judicial o por 
aplicación de la ley de extranjería. 

4. Que este Tribunal no comparte los criterios expuestos por las instancias judiciales 
precedentes de considerar a la vía extraordinaria constitucional como una vía 
inadecuada a fin de dilucidar la controversia planteada, a pesar que la recurrente, tal 
como se verifica a fojas 4 y 5 de autos, ha adjuntado elementos probatorios que 
ameritan el respectivo examen del juez constitucional debiendo, en consecuencia, 
admitirse a trámite la demanda. 

5. Que en el contexto descrito líneas antes y en ejercicio del derecho que le asiste, la 
peticionante ha optado por demandar lesión a su derecho de libertad de tránsito 
mediante el proceso de amparo, no obstante que la vía procesal constitucional 
pertinente es el proceso de hábeas corpus, tal como lo prescribe el artículo 25, inciso 
6), del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, la presente demanda debe 
ser tramita vía habeas corpus, resultando indudable su relevancia constitucional. 

6. Que considerando lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 111 del título 
preliminar del Código Procesal Constitucional, que prescribe que: (i(..) el Juez y el 
Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas 
en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales ", y que la 
presente demanda no ha debido rechazarse, se debe revocar la decisión apelada y 
ordenar al juez de primera instancia remitir la presente demanda al juez de hábeas 
corpus penal competente a fin de que resuelva la controversia de fondo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR la recurrida y la apelada. Y se ordena al Tercer Juzgado Civil de Lima 
remitir la presente demanda al juez competente a fin de que resuelva la controversia de 
fondo . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAY EN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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