
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 3040-2004-HC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO EDUARDO ÁLV AREZ AL VA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, 
Presidente; García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario, interpuesto por don Aristóteles Chunga Yamunaque a 
favor de don Alejandro Álvarez Alva contra la sentencia de la Segunda Sala 
Especializada en lo Penal de Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 55, su fecha 28 de mayo de 2004, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de abril de 2004, interpone demanda de hábeas corpus a favor de 
don Alejandro Eduardo Álvarez Alva contra don William Oliva, doña Norma Olano 
Pozo, doña Belissa López Tumay y don Héctor Edison Cárdenas Rojas; sosteniendo que 
el día 27 de abril de 2004, los emplazados violaron el derecho a la libertad de libre 
tránsito del beneficiario, al impedirle abandonar el Hostal "El Paraíso Azul", donde se 
encuentra hospedado. 

Realizada la investigación sumaria, los emplazados niegan los cargos atribuidos 
en la demanda. 

El Vigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, a fojas 20, con fecha 4 de mayo de 
2004, declaró que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido al 
haberse producido la sustracción de la materia .. 

La recurrida revocó la apelada y reformándola declaró infundada la demanda, 
por estimar que no está demostrado el ingreso del beneficiario al recinto en que 
supuestamente se le impedía salir al exterior. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Reglas de procedimiento aplicables al presente caso. 

1. Debe señalarse que hallándose la causa en sede del Tribunal Constitucional, en el 
estado de absolverse el grado del recurso extraordinario, entró en vigencia el Código 
Procesal Constitucional (ley N° 28237), con fecha 1 de diciembre de 2004, que 
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regula los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus. 

2. Este corpus normativo, dispone en su Segunda Disposición Final que "las normas 
procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a 
los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los 
actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

3. · En este sentido, el Tribunal Constitucional considera oportuno precisar que si bien 
la citada disposición legal permite interpretar que un proceso constitucional en 
curso, como el de autos, puede comenzar a ser regido por una nueva ley procesal, 
ello habrá de ser posible siempre que tal regulación suponga una real vigencia del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que en principio debe ser apreciado 
atendiendo a las particularidades de caso en concreto. 

4. En efecto, examinado el presente caso se aprecia que la demanda ha sido interpuesta 
contra particulares por agravio al derecho constitucional de libre tránsito, situación 
fáctica a la que le resulta plenamente aplicable -sin desmedro del derecho 
constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva del accionante- los alcances de la 
Segunda Disposición Final de la Ley N° 28237. 

§ 2. Delimitación del petitorio 

5. Mediante la presente demanda se pretende que cese la afectación al derecho de libre 
tránsito de beneficiario. 

§ 3. Análisis del caso 

6. Como ha señalado este Tribunal en reiteradas sentencias, el derecho a la libertad de 
tránsito es proclamado en el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución. Dicho 
derecho garantiza que cualquier persona puede transitar por el territorio nacional, 
salir de él o entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 
judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Aunque la Constitución no haya 
establecido otros supuestos limitantes del ejercicio de la libertad de tránsito, ello no 
quiere decir que no existan, pues como lo dispone el artículo 32.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, "los derechos de cada persona están limitados por 
los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 

//, 

bien común, en una sociedad democrática". . 

~ 
7. Al respecto, se alega en la demanda que el día 27 de abril de 2004, el beneficiario fue 

t 
impedido por los emplazados de abandonar el Hostal "El Paraíso Azul", donde se 
hallaba hospedado, no obstante, las instrumentales que obran de fojas cuatro a once 
del expediente desvirtúan fehacientemente este hecho, por cuanto no resulta 
acreditado que el beneficiario en tal fecha haya sido huésped del citado hostal, y que 
en dicha condición fuera retenido por los demandados afectando su derecho a la 
libertad de tránsito. 
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8. Siendo así, la demanda debe ser desestimada de conformidad con el artículo 2°, 
contrario sensu, del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237). 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
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