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LIMA 
EMILIANO CCANTO CCENTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emiliano Ccanto Ccente 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 266, su fecha 21 de 

v enero de 2008, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de junio de 2007, el recl,.ufénte in rpone demanda de hábeas corpus 
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de e, señor Dupuy García, el Gerente 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distri I de Ate, señor Castro Vásquez, la 
Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos de l unicipalidad Distrital de Ate, señora 
Yánez Fuentes, la Sub Gerente de Planificació Urbana y Catastro de la Municipalidad 
Oistrital de Ate, señora Olavaria Fleming y contra la Procuradora Pública de la 
Municipalidad Distrital de Ate, señora Día1 Plasencia, solicitando que cese la amenaza 
de violación de su derecho a la libertad tránsito y de locomoción, puesto que los 
emplazados pretenden clausurar la rampa ubicada entre los distritos de El Agustino y 
Ate, que sirve de nexo a la avenida Garcilaso de la Vega y la calle Abraham 
Valdelomar. 

Reali zada la investigación sumaria, los emplazados coinc· en en señalar que no 
existe ningún proyecto respecto a la clausura de la rampa, y e no se ha vulnerado el 
derecho a la libertad individual del recurrente. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado lo Penal de Lima declaró 
infundada la demanda, considerando que no se ha e creditado la vulneración de los 
derechos constitucionales invocados por el demanda te. 

La Sala revisora confirmó la apelada, co si rando que no se evidencia en forma 
una proyecto emitido por los demandados b la rampa materia de conflicto. 
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FUNDAMENTOS 

1. La pretensión del demandante tiene como objeto que cese la amenaza de la clausura 
de la rampa que sirve como nexo a la avenida Garcilaso de la Vega y la calle 
Abraham Valdelomar, puesto que ello afectaría sus derechos a la libertad de tránsito 
y de locomoción. 

2. El artículo 2° del Código Procesal Constitucional señala que "los procesos 
constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data 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. 
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización". 

3. En tal sentido, debe advertirse que los procesos constitucionales de la libertad no sólo 
procuran remediar las violaciones de los derechos ya producidas, sino que también 
prevenir la comisión de tales actos. Por tanto, para determinar si la amenaza de un 
derecho es inminente hay que establ , en primer lugar, la diferencia entre actos 
futuros remotos y actos futuros i mente. Los primeros son aquellos actos inciertos 
que pueden o no suceder; en tanto que lo segundos están muy próximos a realizarse, 
su comisión es casi segura y en un tie o breve. Y en lo que respecta a la naturaleza 
real de la amenaza, no puede trat se de una mera suposición, sino que, por el 
contrario, la afectación del derec o o bien jurídico tutelado debe ser objetiva y 
concreta. 

/ 
4. En la misma línea, este ,Éolegiado ha señalado, en reiterada jurisprudencia 

(Expedientes N.oS 2435-20ro-HC/TC; 2468-2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC), que 
tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 2000 de la Constitución, el hábeas corpus 
no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o 
persona que vulnera la libe11ad individual o derechos conex ,sino también ante la 
amenaza de que se pueda producir tal vulneración. Para t efecto, deben concurrir 
determinadas condiciones, tales como: a) la inminencia e que se produzca el acto 
vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la r ertad personal que esté por 
suceder prontamente o en proceso de ejecución, n reputándose como tal a los 
simples actos preparatorios; y, b) que la amenaza a a libertad sea cierta, es decir, que 
exista un conocimiento seguro y claro de la am aia a la libertad, dejando de lado 
onjeturas o presunciones. 

n el caso concreto, el recurrente sostie le existe la amenaza de vulneración de 
s derechos a la libertad de tránsito y locomoción, puesto que los emplazados 
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pretenden clausurar una vía de acceso pública que se encuentra entre la avenida 
Garcilaso de la Vega y la calle Abraham Valdelomar, observándose de las 
instrumentales que obran a fojas 130 (Acta de Inspección Judicial), a fojas 248 y 
sgtes. (fotografías que demuestran el libre tránsito) que la rampa se encuentra 
totalmente habilitada, sin que se evidencie acción alguna que implique amenaza de 
vulneración de los derechos alegados por el demandante. Cabe señalar, además, que 
las pruebas adjuntadas por el recurrente están dirigidas principalmente a demostrar la 
necesidad de la existencia de la referida rampa, mas no a demostrar la existencia de 
una amenaza cierta e inminente de afectación de sus derechos. Finalmente, debe 
subrayarse que no puede denunciarse la afectación o amenaza de derechos 
constitucionales por la sola proyección de obras en una determinada localidad, ya 
que, prima facie, éstas deben estar destinadas a un mejoramiento del servicio que 
brinda el Estado a la colectividad. 

6. Por tanto, al no existir pruebas que resulten suficientes para generar la certeza 
necesaria en este Colegiado de que el accionante se encuentra ante una situación 
cierta e inminente de amenaza de sus derechos debe desestimarse la demanda en 
aplicación, contrario sensu, del artículo 2.° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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