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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2012 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ubaldo Valdivia 
Gonz es contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justi la de Lima, de fojas 137, su fecha 2 de diciembre de 20 11 , que declaró infundada 
la d manda de autos; y, 

Que con fecha 3 de marzo de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo en 
contra de la alcaldesa de la Munitipalidad Metropolitana de Lima, doña Susana 
María del Carmen Villarán de la Puente, con la finalidad de que se le permita atender 
al público, repartir volantes y afines en una mesa instalada en la plaza pública San 
Martín, con motivo de la campaña de elecciones presidenciales de 2011 , a favor de la 
organización política denominada Despertar Nacional. A su juicio existe una 
amenaza a su tlerecho a la libertad de reunión. 

Según alega la autoridad municipal le ha advertido de una posible confiscación de su 
material y de dirigirlo en calidad de detenido a una dependencia policial, en caso de 
que continúe con sus acciones; pese a haber obtenido una autorización del Ministerio 
del Interior y haber presentado una solicitud a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

2. Que con fecha 21 de marzo de 2011 el procurador público de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima contesta la: demanda argumentando que: i) la supuesta 
amenaza no cuenta con medios probatorios que la sustenten; ii) el derecho en 
cuestión es, en realidad, el de expresión y difusión, regulado por las ordenanzas 
municipales N° 393 y N° 970; y, iii) según el artículo 160° de la ordenanza municipal 
N° 62, la instalación de mobiliario en una plaza pública no está permitida, lo que 
dista de la actividad de repartir volantes en la vía pública, que no requiere de trámites 
administrativos para ser ejercida. 

3. Que con fecha 6 de abril de 2011 el Octavo Juzgado Constitucional de Lima declara 
fundada en parte la demanda por considerar que: i) lo único que se le prohibió al 
demandante fue la instalación de mobiliario en la vía pública; ii) la decisión de la 
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demandada no es proporcional en la medida que lo solicitado no representaba 
amenaza suficiente a la seguridad pública, pues hubiera sido suficiente constreñirlo a 
establecerse de manera temporal y a respetar el libre tránsito de las personas; y, iii) 
se puede constatar que, en determinado momento, el espacio público fue utilizado 
con fines análogos por otras personas, lo que supondría una discriminación 
injustificada respecto a la solicitud del demandante. 

4. Que con fecha 2 de diciembre de 2011 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima revoca la apelada y declara infundada la demanda por considerar 
que no es posible equiparar las actividades aludidas, que se desarrollaron un solo día, 
con la propuesta del actor de permanecer varios meses. 

5. Que se aprecia de la demanda interpuesta que el recurrente solicita la cesación de los 
actos de la policía municipal , que impiden la instalación de mobiliario en la Plaza 
San Martín con la finalidad de repartir material publicitario político, en los días 
anteriores a las elecciones generales previstas para el mes de abril del año 2011. 

6. Que en el contexto descrito se entiende que la supuesta amenaza surgió en razón de 
las actividades políticas de difusión que el demandante pretendía realizar en las 
inmediaciones de la Plaza San Martín, previas a las elecciones del 10 de abril de 
2011. Habiendo transcurrido estas últimas, se colige que ha operado la sustracción de 
materia de conformidad con el artículo 1°, segundo párrafo, del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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