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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 20 1 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Adrián Alejandro Flores 
Konja y otros contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 551 , su fecha 24 de setiembre de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. e con fecha 14 de abril de 2009, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
rpus contra la empresa fundo Santa Patricia S.A., con la finalidad de que se retiren 

os obstáculos instalados entre el cruc el ctor Victoria y la Carretera Fujimori 
Fujimori, que conduce al sector aría P en la Esperanza Alta (Provincia de 
Huaral), aduciendo que se les está blo ando un camino de uso público, lo que 
afecta su derecho a la libertad de tránsi . 

Refieren que arbitrariamente la mpresa emplazada ha colocado rompemuelles, 
columnas, gibas, hitos, porten y otros en la vía de uso público que han sido 
utilizados por mucho tiemp por los pobladores de esa localidad; esto es, que 
siempre ha sido usada y e forma consuetudinaria considerada como servidumbre 
de paso (sic) . Señalan e la demandada .ha ido bloqueando el camino de la 
Alameda Huando y el camino que conduce a la zona denominada María Paz, siendo 
dichos caminos de tránsito cotidiano, por lo que se encuentran limitados para 
desempeñar sus labores normales, afectándose de esta manera también su derecho a 
la libertad de trabajo. 

Que en sentencia anterior este Tribunal ha precisado que "la facultad de 
desplazamiento se manifiesta 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 tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros. En el 
segundo, por ejemplo, se muestra en el uso de las servidumbres de paso. En ambos 
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casos, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho de 
propiedad y las normas derivadas del poder de Policía (STC N. 0 2876-2005-PHC. 
fundamento 14) . . 

3. Que, al respecto, 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 solución 
y/o dilucidación de controversias que versen sobre asuntos de mera legalidad. 

4. Que, en más de una ocasión en la que se ha cuestionado el impedimento del tránsito 
por una servidumbre de paso, este Tribunal ha estimado la pretensión, sustentándose 
en que la existencia y validez legal de la se idumbre se hallaba suficientemente 
acreditada conforme a la ley de la mate · (S N. 0 0202-2000-AA; STC N. 0 3247-
2004-HC; STC N. 0 7960-2006-HC . 1terio no resulta ajeno a la jurisdicción 
constitucional, en la medida qu estan suficientemente acreditada la institución 
legal que posibilita el ejercicio del d echo a la libertad de tránsito, corresponde al 
juez constitucional analizar en cad caso concreto si la denunciada restricción del 
derecho invocado es o no inconsf cional. 

Que tal situación, sin embar o, no se da cuando la evaluación de la limitación del 
derecho a la libertad de trá sito implica a su vez dilucidar aspectos que son propios 
de la justicia ordinaria, e mo es la existencia y validez legal de la servidumbre de 
paso. En tales casos, e e Tribunal se ha pronunciado declarando la improcedencia 
de la demanda (STCi .0 0801-2002-HC; RTC N. 0 2439-2002-AA; STC N.0 2548-
2003-AA; RTC N.0 1301-2007-PHC; RTC N. 0 2393-2007-PHC; RTC N.o 00585-
2008-PHC). No es, pues, la finalidad del hábeas corpus reconocer la existencia de un 
derecho real como lo es la servidumbre. 

Que, conforme a lo expuesto, queda claro que la demanda de hábeas corpus que 
alegue la vulneración del derecho a la libertad de tránsito mediante el impedimento 
del uso de una servidumbre de paso exige previamente la acreditación de la 
existencia y validez legal de la servidumbre conforme a la ley de la materia; y, de 
ser el caso, corresponderá examinar si es o no inconstitucional la restricción 
denunciada. Por el contrario, en caso que la alegada vulneración de la libertad de 
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tránsito exija la determinación de aspectos que carecen de relevancia constitucional, 
como es la dilucidación de la existencia y validez legal de la servidumbre, la 
demanda debe ser declarada improcedente, por cuanto excede el objeto de 
protección del hábeas corpus. 

7. Que, en el presente caso, si bien los recurrentes demandan la afectación de su 
derecho al libre tránsito afirmando que la empresa emplazada ha construido 
rompemuelles, columnas, gibas, entre otros que impiden el ingreso y salida a 
caminos que son de uso público ubicados en la ex Hacienda Huando, sin embargo se 
advierte que la empresa emplazada (fojas 165 y siguientes) afirma que adquirió el 
predio libre de gravámenes, es decir sin la existencia de algún tipo de servidumbre, 
concluyendo en que su propiedad es privada y que no existen dentro de ella vías de 
uso público. Asimismo, se observa que de fojas 275 y 283 , que tanto el Sub Gerente 
de Estudios, Planeamiento Urbano y Rural, como el Gerente de Desarrollo Urbano, 
respectivamente, afirman ue existen vías d uso úblico al interior del fundo 
Santa Patricia, pero de fojas 25 del cua ill del Tribunal Constitucional corre el 
escrito que adjunta la Resolución d erenc· Municipal N.0 039-2010-MPH-GM, 
de fecha 18 de febrero de 2010, la que s exprese que: "( ... ) mediante Memorando 
N. o 247-2009-MPH/GTTSV, ae fecha 3/ 1112009, la Gerencia de Transporte, 
Transito y Seguridad Vial, in orma e la vía materia de o inión se halla sobre 
propiedad privada, or consi uie te no se encuentra su "eta a ue terceros 

uesto que existen limitaciones al derecho de 
propiedad' (resaltado nuestro) . tonces, existen versiones contradictorias respecto 
a si la vía que se denuncia co o restringida es de uso público o no, deviniendo de 
ello la necesidad de acreditar a existencia de servidumbre de paso en dicho predio, 
dilucidación que no corresp de al juez constitucional, pues resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de hábeas corpus, que 
protege el derecho a la libertad individual o derechos conexos. 

Que, por consiguiente, dado que la reclamación de losrecurrentes(hecho y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 
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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 hábeas co 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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