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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3328-2004-HC/TC 
HUÁNUCO-PASCO 
ÁNGEL LAVADO FERRER y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y , 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Ángel Lavado Ferrer contra la sentencia de 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 152, su 
fecha 12 de julio de 2004, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

on fecha 18 de junio de 2004, Ángel Lavado Ferrer, Domitilo Odesto Caballero, 
Celestin Llagas Arce, Benito Zevallos Rojas, David Sánchez Tucto, Lenin Villanueva 
Bustam te, Clotilde Lavado Ferrer, Gregoriana Tomasa BIas y Zisimo Vilca García, todos 
integrantks de la Asociación de Vendedores Rodantes de Productos Perecibles, interponen 
acción de hábeas corpus contra Eduardo Miraval Templo, alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco; y contra Juan Deza Falcón, gerente de Servicios Comunales. 
Aducen que se han vulnerado los derechos constitucionales a la vida, a la libertad personal 
y a la subsistencia, tanto de ellos como de sus hijos. 

Manifiestan que mediante Resolución N. o 1344-2004-MPHCO los demandados le 
enegaron la implementación de un sistema de trabajo ambulatorio rodante por las calles de 

Huánuco no obstante que no existe norma legal que prohíbe ejercer dicha actividad, y que 
dispusieron la incautación de sus carretillas y productos perecibles de frutas el día 18 de 
junio de 2004, afectando con ello su derecho a la libertad personal, por cuanto con dicha 
medida se les prohíbe circular por las calles. Asimismo, afirman que el regidor Alberto 
Peña ha presentado una moción del día solicitando que los emplazados aprueben el 
reglamento de comercio de los trabajadores de vehículos de tres ruedas dentro de la ciudad 
de Huánuco, lo que comprueba que no existe norma que autorice a los emplazados la 
realización de actos arbitrarios; agregando que los hechos mencionados oportunamente 
fueron denunciados en la Comisaría de Huánuco. 
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Practicadas las diligencias de ley se recibe la declaración de Ángel Lavado Ferrer, 
representante de los nueve demandantes, quien se ratifica en todos los extremos de su 
denuncia, agregando que los demandados, antes de ejecutar los actos lesivos han cobrado a 
algunos de los recurrentes la suma de SI. 48.00 por concepto de tarjeta de propiedad y placa 
de circulación, y que también han procedido a la cobranza diaria, durante los días 17 y 18 
de junio del 2004, de la cantidad de SI. 0.50 por concepto de uso cde sus instrumentos 
rodantes. 

Los emplazados sostienen que es falso que no existan disposiciones que regulen el 
ejercicio del comercio ambulatorio en triciclos, agregando que los recurrentes pretenden 
desconocer la Ordenanza Municipal N.O 005-99-MPHCO y el Decreto de Alcaldía N.O 
0005-2003-MPHCO, que prohíben el comercio ambulatorio a través de vehículos 
motoyz do , triciclos, carretas, carretillas y otros. De otro lado, aducen que el hecho de que 
lo~~mand ntes no hayan suscrito el acta de compromiso para no ejercer el comercio 
a bulatorio no implica facultad para no devolver los triciclos incautados. Puntualizan, por 
'ltimo, que mediante Resolución N.O 1344-2004-MPHCO-A, del 10 de mayo de 2004, se 
declaró im . rocedente la solicitud de autorización para la venta ambulatoria de productos 
perecibles con vehículos rodantes, presentada por los accionantes. 

El Segundo Juzgado Penal de Huánuco, con fecha 24 de junio de 2004, declara 
improcedente la demanda, por considerar que, conforme al artículo 194° de la Constitución, 
las municipalidades gozan de autonomía política, administrativa y económica en los 
asuntos de su competencia, y que administrativamente se encuentran facultadas para 
reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad, entre los que se encuentra el 
comercio ambulatorio y la comercialización de alimentos y bebidas; añadiendo que, 
tratándose de actos administrativos de competencia municipal, corresponde a los 
accionantes reclamarlos previamente en dicha área. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

NDAMENTOS 

La demanda tiene por objeto que se permita a los demandantes transitar libremente en 
sus triciclos por las calles de la ciudad de Huánuco a fin de ejercer la venta de 
productos perecibles, y que se les devuelvan los bienes retenidos por la autoridad 
municipal. 

Antes de evaluar el fondo de la demanda, este Colegiado considera pertinente precisar 
que aunque el presente proceso tiene por objeto mediato proteger los derechos a la 
libertad de trabajo y a la propiedad, lo que hace deducir que la vía idónea para su 
trámite sería la del amparo constitucional, la vía procesal utilizada resulta adecuada en 
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tanto el tipo de actividad a la que se dedican los recurrentes y respecto de la cual 
reclaman, tiene como contexto inmediato el ejercicio del derecho de tránsito o 
locomoción, el que, por tanto, es susceptible de tutela mediante el proceso 
constitucional de hábeas corpus, como ocurre en el presente caso. 

3. Merituados los argumentos de las partes, así como los instrumentos obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la demanda interpuesta no resulta legítima 
habida cuenta de que a) los propios recurrentes reconocen que no cuentan con 
autorización para la venta ambulatoria de productos perecibles, lo que, por otra parte, 
queda acreditado con la Resolución N.o 1344-2004-MPHCO-A, del 10 de junio del 
2004 (fojas 37 vuelta y 37), que declara improcedente el pedido de autorización para 
ejercer dicho tipo de actividad formulado por el representante de la Asociación de 
Rodantes de Productos Perecibles de Huánuco; b) aunque los recurrentes aducen que no 
existe norma expresa que regule ni impida el tipo de actividad comercial a la que se 
dedican, dicha afirmación queda desvirtuada con los documentos de fojas 34 a 36, que 
acreditan que la Ordenanza N.o 005-99, del 1 de enero de 1999, aprobó la recuperación 
d bienes de dominio público y de las vías de tránsito vehicular y peatonal (pistas y 
vered s) de la ciudad de Huánuco, ocupados por personas dedicadas al comercio 
info 1 (Art. 1°), prohibiendo la utilización [ ... ] de las vías de tránsito vehicular 
(pistas, áreas de estacionamiento vehicular, áreas de circulación peatonal (veredas) 
para ej rcer el comercio informal (Art. 3°) yel comercio informal a través de vehiculos 
motorizados, triciclos, carretas, carretillas, etc., asentados en lugares fijos, en toda la 
ciudad I de Huánuco (Art. 5°), criterios que resultan concordantes con el Decreto de 
Alcaldía N.o 005-2003-MPHCO-A, del 06 de agosto del 2003, en virtud del cual se 
prohíbe el comercio informal y/o ambulatorio dentro del casco urbano de la ciudad de 
Huánuco (Art. 1°); e) las disposiciones legales y reglamentarias anteriormente descritas 
se han expedido de conformidad con los incisos 5), 6) Y 8) del artículo 195° de la 
Constitución, que reconoce a los gobiernos locales competencia en los servicios 
públicos bajo su responsabilidad, capacidad de planificación en el desarrollo urbano y 
rural de sus circunscipciones y el desarrollo y regulación de actividades y/o servicios en 

iversas materias, entre ellas la circulación y el tránsito. Por consiguiente, sí existe base 
normativa en las facultades ejercidas por los funcionarios municipales emplazados; d) 
en lo que respecta a la incautación de los triciclos, así como de las mercaderías, 
supuestamente retenidos en forma indebida por la autoridad municipal, es necesario 
precisar algunas cosas: el artículo 8° de la citada Ordenanza N.O 005-99 establece que 
su incumplimiento dará lugar al decomiso de la mercadería, la que será donada a una 
institución benéfica. Si bien es cierto que dicha previsión, por sí misma, podría 
significar el desconocimiento del derecho de propiedad reconocido por la Constitución, 
también lo es que los accionantes no han demostrado que los funcionarios municipales 
demandados se hayan negado a devolver sus triciclos y sus mercaderías. Por el 
contrario y conforme aparece del Acta de Entrega de Bienes Decomisados, obrante a 
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fojas 42 de autos, los accionantes optaron por no recoger sus pertenencias en espera de 
que dicha diligencia fuera realizada en presencia del juez, con 10 cual se desvirtúa la 
legitimidad del segundo extremo reclamado mediante el presente proceso 
constitucional. 

4. Por tanto, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos invocados, la 
demanda carece de sustento, por 10 que no procede ampararla. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

HA RESUELTO 

Lo que certifico 
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