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TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

FOJAS 1, . o o~ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 02945-2009-PHC/TC 
AYACUCHO 
ALEXI AVILEZ GUTI ÉRREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alexi A vi lez Gutiérrez 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 67, su fecha 27 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
y la dirige contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 1--luamanga, don 
German Martinelli Chuchon, y contra el Procurador Público de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, por la amenaza del derecho a la libertad de tránsito de los 
pasajeros de la Empresa Cruz del Sur S.A.C. ; así como por la trasgresión de sus 
derechos a la libertad contractual , la irretroactividad de las normas y el abuso de 
derecho . 

2. Que, refiere el e que en mérito del Acuerdo de Consejo N .0 047-2009-
MPJ--1-CM la 1cipa dad Provincial de 1--luamanga impidió a los pasajeros de la 
Empresa de · ranspo Cruz del Sur S.A.C. transitar libremente por las calles de la 
ciudad de Ayacucho os días 09, 1 O y 11 de abril del presente año. Al respecto, alega 
que la citada orde anza regional los obliga a desconocer 1 s contratos de transporte 
para trasladar os pasajeros desde su Terminal en ciudad de Lima hasta su 
Terminal ubi do en la Av. Mariscal Cáceres N. 0 12 , en el Centro Histórico de la 
ciudad de Ayacucho; debiendo en su lugar des mbarcar a los pasajeros en el 
Terminal Municipal ubicado en la Asociación d Vivienda "Los Artesanos" . Alega 
también que de conformidad con el artícul 14° de la Ley Marco de Licencia 
Funcionamiento, Ley N. 0 28976, los efect s del acuerdo debieron afectarlo sólo 
después del plazo de 5 años contados de e la publicación y que, en todo caso, las 
obligaciones adquiridas no podrían ser odificados por un acuerdo de consejo de 
fecha posterior. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FOJAS o o~ 

EXP. N. 0 02945-2009-PHC/TC 
AYACUCHO 
ALEXI A VILEZ GUTIÉRREZ 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional , el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, 
en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el 
supuesto agravio a la libertad de tránsito de los favorecidos ha cesado en momento 
posterior a la postulación de la demanda, pues conforme se aprecia del Acuerdo de 
Consejo N .0 047-2009-MPH/CM, obrante a fojas 58, el funcionamiento del 
Terminal Terrestre Interurbano era de carácter provisional, sólo durante las fechas 
festivas de la Semana Santa 2009 en la ciudad de Huamanga; esto es, los días 09, 10 
y 11 de abril del presente año; es decir, la supuesta amenaza cesó conforme lo 
reconoce el recurrente a fojas 71 de autos. 

4. De otro lado, en cuanto a la alegada vulneración del derecho a la libertad contractual 
este Tribunal debe precisar que el citado derecho no se encuentra dentro del ámbito 
de tutela del proceso de hábeas corpus según consta en el artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional, sino en la vía de amparo conforme el artículo 37°, inciso 4 
del precitado Código . . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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