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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Urviola Hani, 
I3lume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Blume 

que se agrega, sin la intervención de la magistrada Ledesma Narváez por 
trarse con licencia el día de la audiencia pública. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Zenón Arbieto 
Leiva contra la resolución de fojas 135, de fecha 4 de julio del 2014, expedida por la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de junio de 2014, don Félix Zenón Arbieto Leiva interpone 
demanda de hábeas corpus contra don Juan Romel Alvarado Loarte y solicita que este 
retire su vehículo a fin de permitir el ingreso de un camión por un pasaje común para 
dejar unos materiales de construcción en el inmueble de su propiedad que se encuentra 
en construcción. 

Sostiene que aproximadamente a las 14:00 horas del día 2 de junio de 2014, la 
camioneta de placa de rodaje RGB-532, de propiedad del demandado, se adelantó a un 
camión que contenía unos materiales de construcción y se estacionó en medio de un 
pasaje impidiendo así que dicho camión descargue los productos en su vivienda. 
Manifiesta que, pese a los requerimientos de los efectivos policiales, el demandado se 
negó a retirar su vehículo y que no es la primera vez que esto ocurre. 

El demandante (fojas 37) alega también que las personas que ingresan por el 
referido pasaje dejan los materiales de construcción y se retiran. Además, indica que por 
realizar esta acción pagan una suma de dinero por concepto de uso de la vía pública. 
Sostiene que la denuncia por el supuesto delito de usurpación agravada imputado a su 
parte, que se encuentra en trámite en el Ministerio Público, debe ser ventilada en la vía 
correspondiente, a diferencia del presente proceso de hábeas corpus en el cual se debe 
verificar si el demandado obstaculiza el libre tránsito de camiones. 
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El demandado (fojas 27 y 37) señala que existe un pasaje común donde habitan 
unos seis propietarios de inmuebles, entre ellos el declarante y que, en tal virtud, 
estacionó su vehículo en dicho pasaje, pero que en ningún momento impidió el derecho 

nsito de nadie. Refiere que ha interpuesto una denuncia contra el demandante 
ersonas por la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada y daños, 

vienen construyendo en lo que resulta ser parte del inmueble de su propiedad. 
ega además que dichas personas no cuentan con licencias de construcción y no 

pueden invocar la vulneración de un derecho que no gozan. 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, con fecha 9 de 
junio de 2014, declaró improcedente la demanda tras considerar que del acta de 
constatación judicial no se aprecia que exista una vulneración al derecho al libre tránsito 
por el pasaje común en mención; además, señaló que la vulneración al mencionado 
derecho debe ser en perjuicio de personas y no contra vehículos. 

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
confirmó la apelada por similares fundamentos. 

En el recurso de agravio constitucional (fojas 149) se reiteran los argumentos de 
la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que el demandado retire su vehículo a fin de permitir el 
ingreso de un camión por un pasaje común para dejar unos materiales de 
construcción en la vivienda de su propiedad que se encuentra en proceso de 
construcción. 

2. El recurrente alega que aproximadamente a las 14:00 horas del día 2 de junio de 
2014, la camioneta de placa de rodaje RGB-532, de propiedad del demandado, 
se adelantó a un camión que contenía unos materiales de construcción y se 
estacionó en medio de un pasaje impidiendo así que dicho camión descargue los 
productos en su vivienda. 

3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 2°, inciso 11, que toda 
persona tiene derecho "(...) a elegir su lugar de residencia, 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". Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que "La facultad de libre 
tránsito comporta el ejercicio del atributo de tus movendi et ambulandi. Es decir, 
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ne la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las 
ias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, 

como a ingresar o salir de él, cuando así se desee" (Expediente N.° 2876-
2005-PFIC). 

4. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al libre tránsito es un 
derecho individual imprescindible, elemento conformante de la libertad y una 
condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. Asimismo, ha 
mencionado que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso 
de las vías de naturaleza pública 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. 

5. Este Tribunal ha señalado que la vía de tránsito pública es 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. 

6. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.° del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, se advierte que la 
procedencia del proceso constitucional se supedita a la real existencia de una 
afectación o de una amenaza de afectación de los derechos tutelados a través de 
este proceso constitucional; por lo que si luego de presentada la demanda ha 
cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado, no existe la 
necesidad de emitir pronunciamiento ya que se ha producido la sustracción de la 
materia. 

7. En el presente caso, es pertinente indicar que si bien en el acta de la constatación 
llevada a cabo por el juez a cargo de la investigación sumaria (fojas 33 a 37) se 
señala que "..el señor juez deja constancia que el vehículo estacionado por el 
demandando permite el libre tránsito a las personas que viven en el pasaje 
común..." (fojas 37) debe tomarse en cuenta que dicha constatación se hizo 
cuando el demandado ya había retirado el vehículo. Así, en la referida acta se 
señala lo siguiente: "... [se] deja constancia que dicho vehículo fue retirado 
minutos antes de la presente diligencia" (fojas 34). Asimismo, ni en el recurso 
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de apelación ni en el de agravio constitucional el recurrente ha señalado que 
luego de la diligencia de inspección judicial se haya vuelto a colocar el vehículo. 

8. Conforme a lo expuesto, en el presente caso no es posible emitir una sentencia 
de fondo en la que se determine si la situación descrita en la demanda violaba el 
derecho de libertad de tránsito, puesto que se ha producido su cese después de la 
interposición de la demanda, lo que determina la sustracción de la materia en el 
caso constitucional de autos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Con el debido respeto a mis ilustres colegas Magistrados, emito el presente fundamento de 
voto precisando que si bien concuerdo con las consideraciones y la parte resolutiva de la 
sentencia de autos, que declara improcedente la demanda de habeas corpus, por haberse 
configurado la sustracción de la materia justiciable, considero pertinente especificar 
algunas observaciones a tomar en cuenta en supuestos como el presente. 

1. Desde mi punto de vista y acorde con la naturaleza de los hechos que aquí se 
cuestionan, estimo necesario advertir que el hecho de que las vías públicas permitan 
que cualquier persona pueda utilizarlas en forma directa o a través de vehículos de 
transporte, no significa ni debe interpretarse como que tales vías puedan ser 
consideradas como propiedad particular o privada; incluso en los casos en los que 
exista proximidad o cercanía a alguna propiedad realmente privada. 

2. Al respecto, debe quedar totalmente establecido que el uso que las personas hacen de 
una vía pública (calles, parques, áreas comunes, etc.) siempre deberá responder o ser 
compatible con su carácter de bien público y, por lo tanto, con las características de 
temporalidad, excepcionalidad, interés común y justificación razonable; por lo que de 
ninguna manera cabe que los particulares las puedan tomar o reivindicar en uso 
permanente, exclusivo, excluyente y arbitrario. Esto es, como si se tratara de su 
propiedad. 

3. Por ello, cualquier persona tiene el derecho de denunciar ante la autoridad competente 
el uso indebido de una vía pública, solicitando el retiro o levantamiento inmediato de 
todo vehículo o estructura que entorpezca el libre tránsito de personas o demás 
vehículos, debiendo interpretarse que la autoridad respectiva, en este caso la policial, 
no estará actuando arbitraria e ilegalmente cuando proceda al retiro de los mismos, 
siempre que haya quedado evidenciado el uso abusivo de la vía pública. 

Por tanto, lo enfatizo, mi voto es porque se declare improcedente la demanda de habeas 
corpus, dejando constancia expresa de los fundamentos aquí señalados. 
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