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SENTENCIA DEL 'TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía 
Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Alberto Sánchez 
Fernández contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, de fojas 130, su fecha 31 de enero de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de diciembre de 2011 , el recurrente interpone demanda de habeas 
corpus contra Maribel Mateo Á vila, con la finalidad de que se disponga el retiro de las 
esteras colocadas a manera de vivienda y las piedras que se encuentran en una vía 
pública, en el Anexo Clarita SIN del Centro Poblado Herbay Alto, Distrito de San 
Vicente - Cañete, puesto que considera que se le está afectando su derecho a la libertad 
de tránsito. 

Refiere el recurrente esde hac más de 15 años viene transitando por la vía 
pública ubicada en el An Clarita, la q tiene su origen en la carretera Panamericana 
Sur y se dirige hacia Anexo Clarita omo paso obligatorio de personas y vehículos. 
Afirma que la emp azada hace más d 8 días se ha instalado en la carretera, impidiendo 
el libre tránsito peatonal y vehic ar, puesto que la vía obstruida es la única vía de 
acceso y salida de su domicilio. 

Realizada la investig ción sumaria, el actor se ratifica en el contenido 
demanda. Por su parte, la efuplazada niega todo lo expresado por el actor, sost lendo 
más bien que es posesiof\i ria y propietaria del lote de vivienda N° 13 del Ane Clarita, 
del Distrito de San vit te, por lo que no está obstruyendo vía pública alg 

El Tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria de la C e Superior de 
J sticia de Cañete declara improcedente la demanda, por con erar que existe 
s stracción de la materia al haberse retirado las piedras que obstruí la vía. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada, consi 
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está dirigida no a cuestionar la afectación del derecho al libre tránsito, sino a denunciar 
la construcción de un cerco perimétrico en una vía que el recurrente considera como 
pública, siendo de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Asimismo, en su recurso de agravio constitucional reitera la denuncia respecto a 
la afectación de su derecho al libre tránsito, expresando que no se está discutiendo el 
derecho de propiedad de la emplazada, sino que se está denunciando la obstrucción de 
una vía pública, que es el único acceso de ingreso y salida de todos los que domicilian 
en dicho pasaje. , 

FUNDAMENtos 

1. Delimitación del petitorio 

El objeto de la demanda es que se disponga el retiro de las esteras colocadas a 
manera de vivienda y las piedras que se encuentran en una vía pública, en el 
Anexo Clarita SIN del Centro Poblado Herbay Alto, Distrito de San Vicente -
Cañete, puesto que el demandante considera que se le está afectando su derecho 
a la libertad de tránsito. 

2. Sobre la afectación al la libertad de tránsito (artículo 2°, inciso 11 
erú) 

2.1. 

El demandante expres que durante más de 15 años ha venido transitando 
por la vía publica u icada en el Anexo Clarita SIN del Centro Poblado 
Herbay Alto, Distri o de San Vicente - Cañete; y que, sin embargo la 
emplazada ha obs uido la referida vía colocando esteras y piedras que 
impiden tanto el ánsito peatonal como el vehicular, por lo que considera 
que se está afect I do su derecho al libre tránsito. 

/ 
Argumento di la demandada 

La emplazada tanto en la diligencia de inspección como en 
presentados expresa ser posesionaria y propietaria del lote 
Clarita, del Distrito de San Vicente - Cañete, y que es falso a lega por el 
demandante, puesto que no ha obstruido vía pública al , se - ando que 
solo colocó piedras en el camino a efectos de construi s ivi da, pero que 
a la fecha ya han sido retiradas. 
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2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

El artículo 2.°, inciso 11), de la Constitución regula el derecho fundamental a 
la libertad de tránsito . 

Este Colegiado ha señalado en la STC N° 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen 
Mallqui Laurence, que esta facultad comporta el ejercicio del atributo 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 una condición indispensable para el libre 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 condic' de cada titular y de acuerdo con las 
limitaciones que la propia Consti ción y la ley establecen. 

Asimismo, se ha expresado qu a facultad de desplazamiento que supone el 
derecho a la libertad de tránsi también se manifiesta a través del uso de las 
vías de naturaleza pública o e las vías privadas de uso público. En el primer 
supuesto, el ius movendi e ambulandi se expresa en el tránsito por parques, 
calles, avenidas, carret as, entre otros; en el segundo supuesto, se 
manifiesta, por ejemplo en el uso de las servidumbres de paso. 

En el caso de autos, orre a fojas 49 el Acta de Inspección Judicial, en la que 
se señala que "C ... ) constituidos en el lugar de los hechos se pudo apreciar 
que ingresando p6r un pasaje sin nombre, al lado derecho ubic mos el 
inmueble del señÓr Abelardo Roble Quispe y a su continuación cerco con 
esteras de lago/ ) 7.65 mts por 7.30 mts, construcción de demandada 
Maribel Mateo A vila, asimismo prosiguiendo por el pa e y al final del 
cerco de estelas se aprecia un poste a 2 mts. de la e ra, y doblando a la 
mano derecha la continuación del pasaje, apreciá ose vivienda a ambos 
extremos de dicho pasaje C ... )". Asimismo, de 1 er 'ón de la emplazada se 
advierte que ésta reconoce haber colocado pie as n el pasaje que obstruían 
el tránsito, precisando que a la fecha de i pección las ha retirado del 
pasaje. 
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Es así que de la referida acta se evidencia que no existe obstáculo alguno que 
impida el libre tránsito por el pasaje, tanto es así que el personal del juzgado 
pudo transitar libremente efectuando la descripción de lo encontrado en 
dicho pasaje. 

Por lo expuesto, corresponde desestimar la demanda en atención a que no se 
advierte afectación al derecho al libre tránsito. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la afectación del 
derecho al libre tránsito. J 
Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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