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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada 
y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Thelma Iris Meza 
orquez y otro contra la resolución de fojas 215, de fecha 20 de mayo de 2013, expedida 

or la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo (Corte Superior 
de Justicia de Junín) que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de abril del 2013, doña Thelma Iris Meza Bohórquez y don Walter 
Marino Dinklang Zevallos interponen demanda de hábeas corpus contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Ramón, el gerente de Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Distrital de San Ramón y doña Adelaida Griselda Palacios Huayas Vda. de 
Reyes. Alegan la vulneración de sus derechos a la libertad de tránsito y solicitan el retiro de 
la tranquera instalada en la cuadra 2 de la avenida Huacara, sector Huacara en el distrito de 
San Ramón. 

Manifiestan que con fecha 1 de abril del 2013, la demandada Adelaida Griselda 
Palacios Huayas Vda. de Reyes, en compañía de sus hijos, instaló una tranquera de madera 
con alambres de púas, cadena y candado en la cuadra 2 de la avenida Huacara, cerrando así 
el libre tránsito por una vía pública que era la única vía de acceso a sus predios desde hace 
muchos años. Así, con fecha 3 de abril del 2013, la policía de la comisaría de San Ramón, 
conjuntamente con el Fiscal, realizaron una inspección en la zona y verificaron que la 
tranquera cerraba el paso por la avenida Huacara. Ante ello, la demandada mostró una 
supuesta autorización de fecha 27 de marzo del 2013, expedida por el gerente de Desarrollo 
Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de San Ramón, siendo que dicha autorización 
solo comprendía el cerco perimétrico de su propiedad en la Parcela N.° 125-A. 

La demandada Adelaida Griselda Palacios Huayas Vda. de Reyes, con escrito de 
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~fefecha 9 de abril de 2013, contesta la demanda argumentando que no existe ninguna vía de 
que pase por el inmueble de su propiedad y que a través de un hábeas corpus no se „-- 

puede pretender que se constituya una servidumbre de paso. 

El demandado gerente de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de 
San Ramón, con escrito de fecha 12 de abril de 2013, contesta la demanda argumentando 
que, tratándose de conflictos sobre supuestas servidumbres privadas, se requiere de mayor 
actividad probatoria para resolverlos. 

El Segundo Juzgado Penal de la Merced-Chanchamayo, con sentencia de fecha 19 
e abril de 2013, declara infundada la demanda de hábeas corpus, al considerar que no se 

ha acreditado que los demandantes hayan sido objeto de molestias, obstáculos, 
perturbaciones o incomodidades para acceder a su propiedad. 

A su turno, la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo, 
con sentencia de fecha 20 de mayo de 2013, confirma la apelada, al considerar que la vía 
constitucional no es la adecuada para resolver reclamos referidos a supuestas servidumbres 
de paso. 

FUNDAMENTOS 

1. La Constitución Politica del Perú establece en su artículo 200.°, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. Sin embargo, no cualquier reclamo por una presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o a los derechos conexos a ella puede reputarse efectivamente como 
tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el proceso de hábeas corpus. 

2. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de desplazamiento 
que supone el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de 
las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público. En el primer 
supuesto, el tus movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, 
avenidas, carreteras, entre otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en 
el uso de las servidumbres de paso. 

3. Sin embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha libertad debe efectuarse 
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respetando el derecho de propiedad. (Cfr. Exp. N° 846-2007-HC/TC, casoVladimir 
------- C,4).ttdo Salas y otra, fundamento 4; Exp. N° 2876-2005-HC/TC, casoNilscn Mallqui 

Laurence, fundamento 14). 

4. En efecto, si bien el derecho a la libertad de tránsito tutela el desplazamiento por 
servidumbres de paso, resulta de vital importancia determinar de manera previa su 
existencia; ello por el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en relación 
c.n derechos de rango constitucional como la propiedad y el libre tránsito (Cfr. Exp. N° 
202-2000-AA/TC, caso Minera Corihuayco S.A., fundamento 2; Exp. N° 03247-2004- 

1-1C/TC, caso Gregorio Corrilla Apaclla, fundamento 2). 

5. La servidumbre de paso —siempre que esté constituida debidamente— constituye un 
derecho de índole 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 supone también una vulneración del derecho a la libertad de tránsito, y su 
protección mediante el habeas corpus. En este supuesto, la competencia de la justicia 
constitucional de la libertad estará referida únicamente a la protección de derechos 
fundamentales y no a la solución y/o dilucidación de controversias que atarían a asuntos 
de mera legalidad ordinaria. 

6 En el presente caso, si bien los recurrentes alegan la vulneración del derecho a la 
libertad de tránsito por habérseles obstaculizado el paso por una vía pública, se aprecia 
a fojas 94, donde obra el Certificado de Inexistencia de Vías expedido en fecha 9 de 
abril del 2013 por el gerente de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital 
de San Ramón, que, conforme al Plano de Ordenamiento Urbano de la ciudad de San 
Ramón, aprobado por la Ordenanza Municipal N° 002-91 de la Municipalidad 
Provincial de Chanchamayo (fojas 93), la citada avenida Huacara no existe. 

7. En consecuencia, al haberse determinado que la tranquera instalada por la demandada 
no se encuentra en una vía pública, esta Sala del Tribunal Constitucional considera que 
lo que en realidad se pretende es que se reconozca la existencia de una servidumbre de 
paso, lo que corresponde ser evaluado por la judicatura ordinaria. 

8. Por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5Y, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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