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LUÍS MAGNO AGUIRRE CHÁ VEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a Íos 17 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y V ergara Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Magno Aguirre 
ávez contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
equipa, de fojas 292, su fecha 7 de diciembre de 2004, que declara infundada la 

V manda de autos. 
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ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre de 2004, don Luis Magno Aguirre Chávez, en su 
condición de ciudadano y alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores -
Arequipa, interpone demanda de hábeas corpus contra la Asociación de Comerciantes 
Feria del Altiplano, solicitando que los emplazados se retiren de la vía pública, pues se 
encuentran en la segunda cuadra de la calle Malecón Chorrillos del Distrito de 
Miraflores, debiendo abstenerse, además, de realizar cualquier acto que le impida 
ejercer los derechos inherentes al libre tránsito por la citada vía. Sostiene que los 
emplazados se han apostado en la mencionada vía, levantando un muro artesanal de 
sillar, impidiendo el libre tránsito de la ciudadanía; que por ello los vecinos le cursaron 
un memorial, expresando su descontento y desacuerdo con esta actitud, máxime porque 
dicha vía siempre ha sido una vía transitable que permitía el desplazamiento. Aduce que 
se está afectando el derecho a la libertad de tránsito. 

Admitida a trámite la demanda se recibe la declaración del Presidente de la tl/J Asociación emplazada y del demandante, y se realiza la diligencia de inspección ocular. 

-' / El Tercer Juzgado Especializado Penal de Arequipa, con fecha 10 de diciembre 
de 2004, declara infundada la demanda por considerar que no ha quedado acreditada la 
vulneración del derecho al libre tránsito, por cuanto no se ha probado que la vía 
afectada se haya estado utilizando como tal, siendo necesario, además, para comprobar 
los hechos alegados, la actuación de medios probatorios. 

La recurrida confirma la apelada teniendo en cuenta que no se ha podido 
establecer la primigenia existencia del pasaje cuya apertura se reclama, acreditándose en 
autos que la emplazada adquirió la propiedad del área de terreno en cuestión, conforme 
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se sustenta con la escritura presentada en autos, no siendo posible discutir en esta vía lo 
relativo al mejor derecho de propiedad. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante ha sostenido durante el proceso que la vía cuya desocupación se 
pretende es de naturaleza pública; por el contrario, la emplazada ha manifestado que 
el área que ocupa es de su propiedad, lo que ha intentado demostrar con la escritura 
pública y demás documentos presentados en autos. 

2. En primer término, considerando que los procesos constitucionales carecen de etapa 
probatoria, no es posible realizar un análisis de la documentación presentada, tanto 
más cuanto que su contenido no puede ser controvertido en esta instancia, en 
aplicación del artículo 9° del Código Procesal Constitucional. 

3. Asimismo, no escapa al conocimiento de este Colegiado que el demandante ostenta, 
además, la calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores de 
Arequipa, corporación que es competente para desempeñar las funciones que tanto la 
Constitución como la Ley Orgánica de Municipalidades le confieren. Incluso puede 
contar con el apoyo de la Fuerza Pública para el cumplimiento de las disposiciones 
que emita en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que con ellas no lesione o 
violente los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, se constituye 
en una de las autoridades competentes para resolver el asunto materia de autos, con 
vista del catastro de la ciudad, en aras de mantener la seguridad y armonía dentro de 
su circunscripción y, de ser el caso, para iniciar las acciones legales necesarias, en 
sede ordinaria, para la protección de los bienes públicos que se encuentran dentro de 
su circunscripción. 

4. Por consiguiente, y en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º del Código 
Procesal Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la de 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARAGO L 

HA RESUELTO 
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