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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Alvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Guillen Rosado, 
contra la sentencia expedida por la Sala de Emergencia para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 303 , su fecha 21 de febrero de 2008, 
que declaró infundada la demanda de autos 

Co fecha 7 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
ntra la omisión de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, don Víctor 

Velásque Huallaga y doña Federica Jeri de Velásquez, por vulneración de su derecho 
constitu onal a la libertad de tránsito. Refiere que don Víctor Velásquez Huallaga y 
doña F erica Jeri de Velásquez han instalado una reja metálica, la cual se encuentra 
cerrada con candado, y han construido un muro tapiando el pasaje sin nombre que le 
servía de vía de ingreso a su domicilio . Además indica que COFOPRI, en el 
Instrumento de Inscripción y/o Rectificación de Título de Propiedad de fecha 04 de 
febrero del 2003 , rectificó el Título de Propiedad del accionante, otorgado por la 
Municipalidad de Lima Metropolitana su fecha 16 de enero de 1986, respecto de las 
áreas linderos y medidas del Frente: antes Pasaje sin nombre, cambiándolo por Frente, 
ahora, Central Hidroeléctrica Moyopampa, causándole un grave perjuicio, por lo que 
solicita la demolición de la referida pared que impide el ingreso a su domicilio y la 
rectificación de los títulos de propiedad otorgados por COFOPRI. 

Realizada la investigación sumaria el demandante refiere que desde el año 1959 
el ingreso a su domicilio ha sido por la Av. Independencia 276, el cual se encuentra 
situado al fondo de la casa de los demandados, y que COFOPRI ha corregido los títulos 
de propiedad haciendo ver que la propiedad de los demandados abarca hasta el pasaje 
sin nombre que servia de servidumbre de paso, motivo por el cual éstos han cerrado el 
ingreso con una reja y una pared. De otro lado el Procurador Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, refiere que 
si bien el accionante ha solicitado la rectificación de su título de propiedad, éste tiene 
que calificarse para ver si procede o no dicha petición y que no ha podido darle 
prioridad a su pedido debido a que éste se ha realizado después de cuatro años de haber 
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obtenido el referido título. Agrega también que COFOPRl no ha autorizado la 
instalación de una reja o paredes en el pasaje sin nombre, siendo esta competencia 
exclusiva de la municipalidad de Chosica. Así también obra a fs. 174 la manifestación 
de doña Federica Jeri de la Cruz, quien refiere que su domicilio se encuentra situado en 
la Av. Independencia 284 y que en el año 2000 COFOPRlle ha otorgado su título de 
propiedad señalando sus límites hasta donde ha construido su pared, para lo cual 
recurrió a la Municipalidad a efectos solicitar las referidas autorizaciones, otorgándosele 
primero la licencia de regularización de obra de construcción y posteriormente la 
autorización para la construcción de la referida pared. Agrega también que es falso que 
el accionante no tenga acceso a su domicilio, pues este ingresa a él por la parte posterior 
de su domicilio, específicamente por una calle sin nombre. A fs. 176 obra la 
manifestación de don Víctor Velásquez Huallaga quien manifiesta domiciliar en la Av. 
Independencia 284 y que la construcción del muro en cuestión se realizó debido a ser 
propietario del inmueble, pues COFOPRl le otorgó su título de propiedad y la 
Municipalidad le dio la autorización respectiva. Así también refiere que el pasaje sin 
nombre e istió antes de que COFOPRl formalice las propiedades y éste era utilizado 
sólo yor el ccionante. Refiere también que es falso que el accionante no pueda salir de 
s( ,clomicili , pues sale por la parte posterior de éste, específicamente por la calle sin 
Ómbre. 

Aojas 179 obra la inspección judicial, de cuya acta resulta que la vivienda del 
accionan e se encuentra encerrada sin ninguna salida, pues se ha construido una reja 
metálica~ que no permite el acceso al pasaje sin nombre y dentro de éste se ha 
construido un muro que obstaculiza el ingreso al inmueble del accionante. 

El Primer Juzgado Penal del Cono Este Lima, con fecha 13 de noviembre de 
2007, declaró fundada la demanda por considerar que la vivienda del accionante se 
encuentra encerrada y sin ninguna salida, afectándose la libertad de tránsito de éste, e 
infundada respecto a la rectificación de los títulos de propiedad, pues el accionante a 
acudido a otra vía igualmente satisfactoria estando a la espera de su pronunciamiento. 

La Sala Superior competente revoca la apelada declarando infundada la 
demanda por estimar que la pretensión del accionante versa sobre contenidos de 
Derecho Real el cual no forma parte del ámbito de protección del proceso constitucional 
de habeas corpus. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del Petitorio 

1. La presente demanda de habeas corpus tiene por objeto que en sede 
constitucional se ordene: a) la demolición de la pared que impide el libre tránsito 
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a su domicilio del accionante, y b) la rectificación del título de propiedad 
otorgado por COFOPRI al accionante. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Carta Política de 1993 establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, 

que el habeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez el artículo 20 

del Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales 
de habeas corpus ( ... ) proceden cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 

3. Este TriDunal ha señalado en el fundamento 14 del Exp. N.O 2876-2005-HC/TC 
q~€'( ) 

¡j / " la feicultad de desplazamiento se mani fiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de 
/ las Vías privadas de uso público. En el primer caso, el ius movendi et ambulandi se expresa en el 
, trán'sito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros. En el segundo, por ejemplo, se 

/ mu~stra en el uso de las servidumbres de paso. En ambos casos, el ejercicio de dicha atribución 
debe efectuarse respetando el derecho de propiedad y las normas derivadas del poder de Policía". 

4. En el presente caso se acredita de autos la constatación policial de fecha 16 de 
mayo de 2007, obrante a fojas 20, que indica la existencia de un pasadizo en 
cuyo ingreso se aprecia una puerta de metal cerrada con una chapa y su candado, 
yen el fondo se puede apreciar la construcción de una pared, concluyéndose que 
el ingreso al domicilio del demandante se encuentra cerrado. Asimismo, obra a 
fs. 179 la inspección judicial de fecha 7 de noviembre de 2007, realizada en el 
domicilio del accionante, en donde se indica que la vivienda se encuentra 
encerrada y sin ninguna salida. Así también obra a fs. 200 la Inscripción y/o 
rectificación del título de propiedad registrado, su fecha 12 de septiembre de 
2000, de la vivienda de los demandados, en la cual se señala los linderos de 
dicha propiedad siendo que por el frente limita con la Av. Independencia, por la 
derecha con la Hidroeléctrica Moyopampa, por la izquierda con los lotes 2 B, 2 
A Y 2, y por el fondo con el lote 1 A, es decir, con la propiedad del recurrente . 

5. A mayor argumento y sin perjuicio de lo antes expuesto resulta pertinente 
señalar que a fojas 7 del cuadernillo del Tribunal, obra el Oficio N.O 201-08/ 
MDLCH-GOPRI-CFMA, de fecha 31 de julio de 2008, emitido por la Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, el que 
señala que no ha otorgado licencia para la construcción de un muro y cierre de 

r- servidumbre a los demandados. o 
6. Al respecto este Tribunal ha señalado en el fundamento 3 del Exp. N.o 2585-

2008-HC/TC: 

, , 
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"Que en este caso, no cabe la menor duda de que en un contexto dado la servidumbre de paso 
constituye una institución legal que hace viable el ejercicio de la libertad de tránsito en sus 
diversas manifestaciones. De ahí que, cualquier restricción arbitraria del uso de la servidumbre 
suponga también una vulneración del derecho a la libertad de tránsito y, por tanto pueda ser 
protegido mediante el hábeas corpus. Sin embargo no debe olvidarse que la competencia de la 
justicia constitucional de la libertad está referida únicamente a la protección de derechos 
fundamentales y no a la so lución y/o dilucidación de controversias que atañan asuntos de mera 
legal idad." . 

7. En conclusión este Colegiado considera que la construcción del muro y la 
instalación de la reja metálica de parte de los demandados impiden el ingreso al 
domicilio del accionante, máxime si los demandados no cuentan con la 
autorización de la autoridad correspondiente para realizar las construcciones 
antes referidas. En consecuencia, la demanda debe ser estimada en este extremo. 

8. Respecto de la pretensión del accionante en cuanto solicita la rectificación de los 
títulos de propiedad otorgados por COFOPRI, dado que la reclamación no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, la demanda debe ser declarada improcedente en ese extremo. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido a la demolición de la 
pared allí señalada, ordenando a los demandados que no impidan el ingreso al 
domicilio del accionante por el pasaje sin nombre de su referencia. Y ordenar la 
apertura de la reja metálica que impide libre tránsito. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a la rectificación de los 
títulos de propiedad otorgados por COFOPRI. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 

I;ANDA ARR~~ 
ALVAREZM~ / 
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