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EXP N.° 05409-2014-PHC/TC 
JUNÍN 
VÍCTOR QUISPE RICRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Ordóñez Cerrón, 
abogado de don Víctor Quispe Ricra contra la resolución de fojas 130, de fecha 4 de 
setiembre de 2014, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de La Merced -
Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de setiembre de 2012, don Víctor Quispe Ricra interpone demanda 
de habeas corpus contra don Dasio Félix Vásquez Calderón y doña Albertina Rua de 
Vásquez. Alega la vulneración del derecho a la libertad de tránsito y solicita la 
demolición y retiro del muro que impide el libre tránsito por la calle El Aguaj al hasta el 
río Perené, margen derecha, del asentamiento humano Nueva Esperanza del Centro 
Poblado Unión Perené. 

Manifiesta que mediante Resolución de Alcaldía 376-2002, de fecha 23 de 
agosto de 2002, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo realizó la 
rectificación del cuadro de áreas de la lotización del asentamiento humano Nueva 
Esperanza del distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región de Junín, a que se 
hace referencia en el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía 046-95-MDP, 
inscrito en el Asiento B-1, Ficha Registral 11752, Partida 11002014 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de La Merced — Chanchamayo. Refiere que 
en el área total de 113' 756.44 m2, que corresponde al asentamiento humano Nueva 
Esperanza, se encuentra considerada la calle El Aguajal, que es vía pública, y llega 
hasta el río Perené, limitando con la Mz. L. Sin embargo, los demándados han cerrado 
el paso al río Perené por la calle El Aguajal mediante la construcción de una pared e 
inst ción de un portón rústico en la intersección de las calles Las Mellizas y El 

1. Alega que el cierre de la calle El Aguajal afecta a los pobladores del Centro 
o Unión Perené y del sector María Parado de Bellido. 

Don Víctor Quispe Ricra, en su declaración a fojas 61 de autos, refiere que los 
demandados son sus vecinos y se ratifica en su demanda. 

A fojas 65 de autos obra el Acta de la diligencia de la inspección judicial, 
mediante la cual se verificó que en la intersección de las calles El Aguajal con Las 
Mellizas existe un muro de aproximadamente seis metros de largo por dos metros y 
medio de alto, de ladrillo y cemento, y una puerta de doble hoja de madera que se 
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encuentra cerrada con cadena y candado. Se precisa, además, la existencia de un 
anterior pasaje, de aproximadamente 120 metros de largo, que va hasta el río. En dicho 
pasaje hay numerosos árboles y palmeras de coco. Sobre el particular, el accionante 
alega que esta zona es la continuación de la calle El Aguajal y que desde hace cuatro 
meses el demandado la cercó, impidiendo el libre tránsito debido el candado y la cadena 
que tiene la puerta. 

1 

Los demandados manifiestan que viven en el asentamiento humano Nueva 
Esperanza desde el mes de julio de 2002, y que mediante contrato de compraventa 
adquirieron el terreno que se encuentra ubicado en la calle Las Mellizas, lote 1, en el 
que existe un recreo denominado El Encuentro. Agregan que en dicho terreno han 
sembrado palmeras de coco y que este siempre ha estado cercado, por lo que nunca ha 
existido una calle. También alegan que mediante Carta 027-2013-GDUR-MPCH, el 
Área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo dejó 
constancia que la calle El Aguajal solo se proyecta hasta la calle Las Mellizas (fojas 82 
y 86). 

A fojas 108 de autos obra el Acta de Ratificación, que contiene la declaración 
del arquitecto César Valdarrago Castillo, gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Allí dicho funcionario indica que de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano, la calle El Aguajal se proyecta solo hasta la 
calle Las Mellizas y no ingresa a la rivera del río. Respecto a los documentos 
presentados por el demandante, declara que solo se refiere al aspecto físico legal del 
asentamiento humano Nueva Esperanza y que no se afecta la calle El Aguajal en la 
parte que corresponde a la propiedad de don Dacio Félix Vásquez Calderón. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de Chanchamayo-
La Merced, con fecha 12 de mayo de 2014, declaró improcedente la demanda por 
considerar que la calle El Aguajal se proyecta solo hasta la calle Las Mellizas. 

La Sala Mixta Descentralizada de La Merced (Chanchamayo) de la Corte 
Superior de Justicia de Junín confirmó la apelada por estimar que todos los elementos 
de prueba que se han presentado deben merecer reconocimiento, ratificaciones e 
informes periciales, entre otras diligencias específicas, lo que no puede realizarse en la 
vía excepcional del proceso de habeas corpus. 

En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la 
emanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. Don Víctor Quispe Ricra solicita la demolición y retiro del muro que impide el libre 
tránsito por la calle El Aguajal hasta el río Perené, margen derecha del asentamiento 
humano Nueva Esperanza del Centro Poblado Unión Perené del distrito de Perené, 
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provincia de Chanchamayo, región de Junín. Alega la vulneración del derecho a la 
libertad de tránsito. 

III II 	1111 1111111111 

Análisis del caso concreto 

2. La Constitución en su artículo 2, inciso 11, reconoce el derecho de todas las personas 
"[...] a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo 
limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley 
de extranjería". Por su virtud, se reconoce a toda persona nacional o extranjero, con 
residencia establecida, a circular libremente o sin restricciones por todo el territorio, 
en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, que tiene la libre opción de 
disponer cómo o por dónde desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga la 
facultad de ingreso hacia el territorio del Estado, circulación o tránsito dentro del 
mismo, o sea que decida egresar del país. 

3. Como este Tribunal ha destacado, "La facultad de libre tránsito 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 a ingresar o salir de él, cuando 
así se desee" (Expediente 2876-2005-PHC/TC). Asimismo, ha enfatizado que el 
derecho al libre tránsito es un elemento conformante de la libertad y una condición 
indispensable para el libre desarrollo de la persona, y que esta facultad de 
desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza público o de 
las vías privadas de uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual 
y de manera física, o a través de la utilización de herramientas, tales como vehículos 
motorizados, locomotores, etc. 

4. El Tribunal Constitucional ha precisado también que el concepto vía de tránsito 
público debe entenderse a todo aquel espacio que desde el Estado haya sido 
estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas, por lo que en 
principio no existe restricción o limitación a la locomoción de los individuos. 

5. De los documentos que obran en autos, este Tribunal considera que la demanda debe 
ser desestimada por las siguientes consideraciones: 

recurrente ha presentado, a fojas 48, un plano que corresponde al Proyecto 
aneamiento Físico Legal del Programa Municipal de Vivienda Nueva 

Esperanza, en el que se aprecia que la calle El Aguajal tiene proyección pasando 
• la intersección con la calle Las Mellizas. Este plano lleva un sello del Área de 

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Perené y es un título archivado en 
la Zona Registral VIII de la Oficina Registral de La Merced. 

b) Sin embargo, de los documentos presentados por la Municipalidad Provincial de 
Chanchamayo se advierte que la calle El Aguajal no tiene proyección al río 
Perené. En efecto, en la Carta 027-2013-GDUR-MPCH, de fecha 15 de enero de 
2013, se indica que conforme al Plan Vial del Plan de Desarrollo Urbano del 
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Sector Sangani 2010-2020, aprobado mediante Ordenanza Municipal 025-2010-
MPCH, la calle El Aguajal se proyecta hasta la calle Las Mellizas (fojas 83). En 
el plano remitido mediante el Oficio N.° 036-2013-GDUR-MPCH, de fecha 4 de 
febrero de 2013, no se observa que la calle El Aguajal tenga proyección al río 
Perené. En dicho oficio se indica que la calle El Aguajal comienza desde la 
avenida Marginal y finaliza en la calle Las Mellizas (fojas 98). 

c) Finalmente, a fojas 88 obra el contrato privado de Cesión de Derechos Posesorios 
Y Convenio de Ejecución de Obra de Red Primaria y Secundaria, celebrado entre 
la Asociación Civil Asentamiento Humano Nueva Esperanza y los demandados, 
por el que se transfiere la posesión de un terreno de 4000 m2, cuyos límites son 
por el frente con calle Las Mellizas, por el fondo con el río Perené, por el lado 
derecho con la faja fiscal que da al río Pichanaki y por el lado izquierdo con la 
posesión de un tercero. En este documento no se hace referencia a la calle El 
Aguajal. 

6. Por consiguiente, si bien la calle El Aguajal es una vía pública según el Plan de 
Desarrollo Urbano del Sector Sangani 2010-2020, aprobado por la Municipalidad 
Provincial de Chanchamayo, esta se inicia en la avenida Marginal y termina en la 
calle Las Mellizas, de manera que los demandados no han vulnerado el derecho al 
libre tránsito, puesto que la construcción del muro se habría realizado en el terreno 
materia del contrato de fojas 88 de autos. 

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