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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aquiles Medrano 
Araujo contra la s'">ntencia expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 124, su fecha 27 de junio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de Junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de los señores Sario Capcha Huaroc, Víctor Guillén García, Julio 
Montañez Poma, Hever Contreras Alayza, Fredy Marino Aclari Huamán, Paulín Guillén 
García, Eleazar Palomino Habich, Pablo Fernández Chihuan, Marcelo Quiquia Baldeón 
y Jesús Ignacio Balbín y la dirige contra la Gerente de Transportes y Tránsito de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, doña Tania Arge Espinoza, por vulneración de 
sus derechos cons~:tucionales a la libertad de tránsito y a la integridad personal. Refiere 
que el día 7 y 9 de junio de resente año fueron intervenidas las unidades vehiculares 
de placas : RP-5926, 24 RP-5848, RF-4750, RP-2453 , RP-3868, RP-5342, RGZ-
784, RP- 5034, las ales er conducidas por los favorecidos en circunstancias en que 
realizaban trans rte públ' o; manifiesta que los inspectores de transporte procedieron a 
detener los vehículos y conducirlos al depósito municipal. Asimismo, afirma que la 
demandada realiza se imiento a los favorecidos , amenazándoles con que no denuncien 
lo ocurrido y coac lOnándoles a pagar la infracción para recuperar sus vehículos, 
afectándose de e a manera la libertad de tránsito y la integridad personal de los 
favorecidos . 

Realizada la investigación sumaria, la Gerente e Transportes y Tránsito de la 
Municipalidad Pruvincial de Huancayo, doña Ta 'a Arge Espinoza, refiere que el 
demandante, representante legal de la Empresa d ransportes Huari S.A. , ha solicitado 
permiso excepcional para prestar servicio d transporte público en la Provincia de 

uancayo, el mismo que ha sido denegado, clarándose agotada la vía administrativa. 

El Sexto Juzgado Penal de H cayo, con fecha 11 de junio de 2008 , declaró 
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fundada la demanda por considerar que el internamiento de los vehículos al depósito 
municipal ha sido arbitrario, debido a que se encontraba pendiente de resolver el 
procedimiento administrativo trilateral, respecto al conflicto de la RUTA - TC 04 de la 
empresa ET ARSA con la empresa HUARI. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 
argumentando que en este caso la aplicación de normas y sanciones referidas al control 
del servicio público de transporte y de tránsito no afecta la libertad individual ni mucho 
menos la integridad física; asimismo, no se ha probado en autos el seguimiento del que 
supuestamente son víctimas los afectados. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto que en sede constitucional: 
a) se ordene el retiro de los vehículos internados en el depósito de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, y b) se ordene el cese del seguimiento y las amenazas a 
los favorecido ~ . 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Carta Política de 1993 establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad individual 
o los derechos constitucio onexos a ella. A su vez, el artículo 20 del Código 
Procesal Constitucio establ ce que los procesos constitucionales de hábeas 
corpus ( ... ) proceden cuando e amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisión de act de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario 

3. Asimismo, est.: T . unal ha señalado en el fundamento 14 del Exp. N° 2876-2005-
HC/TC, que: 

"La facultad de desplazamiento se manifiesta a travé el uso de las vías de naturaleza 
pública o de las vías privadas de uso público) . E el primer caso, el ius movendi el 
ambulandi se expresa en el tránsito por parques, alles, avenidas, carreteras, entre otros. 
En el segundo, por ejemplo, se muestra en uso de las servidumbres de paso . En 

DE ESTEBAN, Jorge y GONZALES TREVI 
español. Madrid , Rumagraf; 1993 . t. !l, p.129. 

Pedro. Curso de Derecho Constitucional 
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ambos casos, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho de 
propiedad y las normas derivadas del poder de Policía. 

Asimismo, el goce de dicho derecho supone la utilización de una vía de circulación y de 
un medio de transporte. En lo relativo a la vía de circulación, ésta puede ser terrestre , 
subterránea, aérea, marítima, fluvial o lacustre. En cuanto al medio de transporte, éste 
puede ser pedestre, vehicular o a lomo de bestia. 
Queda claro que a partir de la evolución de la tecnología y la rapidez de desplazamiento 
en el mundo de hoy en día, no sólo puede permitirse el reconocimiento de un derecho 
como es el de la libertad de tránsito a través de los propios medios (personales), sino 
que ha de admitirse la utilización de elementos tecnológicos diversos -motorizados o 
no- para que la población pueda llegar a su destino, cuando se esté trasladando. Entre 
estos medios se encuentran autos, motos, camiones, aviones, barcos, bicicletas y 
cualquier otro que permita este libre ejercicio del movimiento. Por ello, el mecanismo 
para el ejercicio de la libertad de tránsito incluye tanto la permisión de la suficiencia 
humana pro"iamente dicha (léase, a través de su caminar, su trotar o su correr), como la 
protección a los vehículos que facilitan o posibilitan la locomoción correspondiente. 
Por lo tanto, será materia de protección en sede constitucional la libertad de tránsito a 
través de transportes motorizados, como puede ser una camioneta rural, coloquialmente 
conocida como ' combi' , tal como se muestra en el caso concreto . .. ". 

4. En el presente caso, es necesario analizar si los vehículos mencionados poseían o no 
la autorización respectiva para poder transitar por la ciudad de Huancayo, pues ella 
es conditio sine qua non para ejercer el derecho a la libertad de tránsito de los 
favorecidos como transportistas . Tal como ha señalado este Tribunal en el Exp. N° 
1091-2002-HC/TC, la libertad de tránsito como todo derecho fundamental no 
constituye un derec s luto sino que puede y debe ser limitado por diversas 
razones; por let o, la li rtad de tránsito se encuentra razonablemente restringida. 
En el caso concreto, ob a fojas 30 la Resolución de Gerencia Municipal N° 145-
2008-MPH-GM, la al resuelve declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la mpresa de Transportes Huari S.A. y declarada agotada la vía 
administrativa, misma que no concede la autorización a la empresa antes referida 
para poder tr sitar por la ciudad de Huancayo, motivo por el cual se dispuso su 
internamie o al depósito municipal; por lo que dic . o extremo de la demanda 
deviene en infundado. 

5. Respecto al extremo de la demanda en el que e alega que los favorecidos vienen 
sufriendo seguimientos y amenazas para qu no denuncien lo ocurrirl.o y coacción 
para pagar la infracción a efectos de recu rar sus vehículos, vulnerándose de esta 
manera su de.echo constitucional a la nt ridad personal. Cabe señalar que no 
consta en autos elemento alguno qu Il mita probar que la amenaza, de la que 
afirman ser víctimas, sea cierta e' . ente, tampoco obra elemento alguno que 
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haga verosímil dicha aseveración, por lo que no se advierte la vulneración de los 
derechos invocados; por lo tanto dicho extremo deviene en infundado. 

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 de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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