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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2015 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Córdova 
Licares contra la reso lución de fojas 183, de fecha 28 de agosto de 2013, exped ida por 
la Sa la Penal-Sede Centra l de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que revocó el 
extremo de la sentencia apelada que recomienda la construcción de una servidumbre de 
paso (sic), quedando subsistente la reso lución que declaró infundada la demanda de 
autos. 

FUNDAMENTOS 

la STC 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario ofic ial El Peruano el 29 de 
osto de 20 14, este Tribunal estableció en el fundamento 49, con carácter de 

precedente, que se exped irá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más 
trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están 
contenidos en el artículo II del Reglamento Norm ativo del Tribunal Constitucional, 
los cuales se prese ntan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constituc ional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradi ga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustanc ialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidenc ia que el recurso dc agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constituciona l. Al respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando su contenido no está referido al conten ido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sob re un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutel a de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requ iere un a tutela de especial 
urgencIa. 
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, presado de otro modo, y teniendo en cuenta lo prec isado en el fund amento 50 de 
la STC 00987-20 l 4-PA/TC, una cuestión no reviste espec ial trascendencia 
constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura reso lución del Tribunal 
Constitucional no so luciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no 
ex iste lesión iusfundamental comprometida o se trata de un asunto que no 
co rresponde ser resue lto en la vía constitucional ; o, (2) si no existe neces idad de 
tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones 
subjetivas u objetivas que hab iliten a este órgano colegiado a emit ir un 
pronunciamiento de fondo . 

....... ____ En el presente caso, el rec urso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho 
e espec ial trascendencia constitucional, toda vez que no se encuentra vinculado con 

el contenido const itucionalmente protegido del derecho al libre tránsito tute lado a 
través del proceso de hábeas corpus. En efecto, se cuestiona la restricción del 
derecho al libre tráns ito del recurrente (respecto de su domicili o) a través de la 
ca rretera de ingreso al campamento minero Cobriza, vía que se localiza en el 
denomi nado Nivel 80 de los sectores de San Isidro y Vista Alegre, en la prov incia de 
Churcampa, departamento de Huancave lica. Sin embargo, conforme se aprec ia de lo 
actuado, la carretera a la cual se al ude constituye en sí una presunta servidumbre de 
paso cuya ex istencia legal no ha sid o acreditada en autos . Sobre el particu lar, cabe 
destacar que, si bi en es cierto a través del hábeas corpus es permisible tutelar el 
derecho al libre tránsito de la persona respecto de su domici li o, también lo es que 
para que ello ocurra debe constar que la vía de acceso por la cual se pretenda 
transitar al domici li o del actor constituya una vía pública o una vía privada de uso 
público. Por ende, en el presente caso, el anál isis constitucional de si corresponde 
reponer el derecho a la libertad de tránsito del recurrente resulta inviab le. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 S1Ipra, se verifica que el 
presente rec urso de agrav io ha incurrido en la causa l de rechazo prevista en el acápite 
b) de l fundamento 49 de la STC 00987-20 l 4-PA/TC yen el inciso b) del artícu lo ll 
del Reglamento Norm ativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, correspond e 
dec larar, sin más trámite, im procedente el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundame ntos, el Tribunal Constitucional. con la autoridad que le confiere la 
Constitución Po lítica de l Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de 
Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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