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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2869-2003-AA/TC

LA LIBERTAD

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS
SAN SALVADOR DEL ALTO PAIJÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Plásides González Vargas, en
representación de la Asociación de Comerciantes Minoristas San Salvador del Alto
Paiján, contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, de fojas 212, su fecha 3 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la
acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 29 de noviembre de 2002, interpone acción de amparo
contra don Luis Humberto Vásquez Nacarino, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Paiján, alegando que al haberse expedido las Ordenanzas Municipales N.os 010-2002-
MDP y 011-2002-MDP, de fechas 11 y 22 de noviembre de 2002, respectivamente, se
han vulnerado sus derechos constitucionales a la propiedad y al trabajo.

Afirma que mediante contrato de compraventa celebrado el 21 de diciembre de
2001 con la Municipalidad Provincial de Ascope, su representada adquirió la propiedad
de un terreno de una extensión de 4,972 metros cuadrados, ubicado en el Pueblo Joven
Alto Paiján, donde funciona su centro de trabajo conocido como La Parada San
Salvador, agregando que la emplazada, mediante las ordenanzas cuestionadas, dispuso
arbitrariamente que dicho terreno fuese destinado a la construcción de un terminal
terrestre y la reubicación de los miembros de la asociación, desconociendo su derecho
sobre el mencionado bien.

La emplazada solicita que se declare infundada la demanda aduciendo que las
ordenanzas cuestionadas han sido dictadas conforme a ley, y que la demandante no
posee derecho de propiedad sobre el mencionado bien, pues respecto de éste existe un
proceso judicial que se encuentra en trámite.
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El Juzgado Civil de Ascope, con fecha 28 de febrero de 2003, declaró fundada
la demanda, por considerar que en el presente caso se ha vulnerado el derecho de
propiedad de la demandante, toda vez que ésta adquirió este derecho mediante contrato
de compraventa de fecha 21 de diciembre de 2001.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda,
considerando que la demandante no ha acreditado fehacientemente su derecho de
propiedad, y que la acción de amparo no es un proceso donde pueda verificarse la
titularidad del derecho, por carecer de estación probatoria.

FUNDAMENTOS

1. La demandante afirma que se han vulnerado su derecho de propiedad sobre el
terreno donde se ubica La Parada San Salvador, y su derecho al trabajo, al
pretenderse su reubicación sin que existan las condiciones para ello.

2. Conforme al artículo Io de la Ley N.° 23506, el proceso de amparo tiene por objeto
reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un
derecho constitucional. En tal sentido, como ya lo ha expresado este Tribunal en el
Caso Llanos Huasco (Expediente N.° 976-2001-AA/TC), la inexistencia de una
estación de pruebas en este tipo de procesos se debe al hecho de que en ellos no se
busca dilucidar la titularidad de un derecho, sino tan sólo el restablecimiento de su
ejercicio, lo que "supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía,
mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo
restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto
procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto
cuestionado".

Respecto al primer extremo de la demanda, en el caso de autos no se ha determinado
fehacientemente la propiedad del mencionado bien inmueble, toda vez que de fojas
109 a 112 aparecen documentos que, precisamente, muestran la existencia de un
proceso judicial entre la emplazada y la Municipalidad Provincial de Ascope, en el
que se discute la propiedad del bien; y a fojas 174 corre la Resolución de Concejo
N.° 022-2003-MPA, de fecha 16 de abril de 2003, mediante la cual la Municipalidad
Provincial de Ascope resuelve el contrato de compraventa, de fecha 21 de
diciembre de 2001, en virtud del cual se habría otorgado la propiedad a la
recurrente. En consecuencia, no habiéndose acreditado la titularidad del derecho de
propiedad, debe desestimarse este extremo de la demanda.

De igual modo, no puede acogerse el extremo de la demanda en que se alega la
vulneración del derecho al trabajo, pues la reubicación de los integrantes de la
demandante dispuesta por la cuestionada Ordenanza Municipal N.° 010-2002-MDP,
se fundamentó en informes proporcionados por la Comisaría de Paiján y la Unidad
de Epidemiología y Salud Ambiental del HospitalRegional Docente de Trujillo, los
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que dan cuenta de "[...] que el funcionamiento de La Parada San Salvador propicia
el caos vehicular [...]; existfen] instalaciones eléctricas no supervisadas [...]; existe
riesgo de incendio por corto circuito [...]"; [...] se expenden alimentos crudos y
preparados sin contar con las instalaciones de agua, ni contar con alcantarillado [...];
[...] en cadauno de los aproximadamente 274 puestos informales de La Parada, que
ocupa 4,972.02 m2, existe un promedio de 5 madrigueras de roedores por cada
puesto [...]". En consecuencia, la actuación de la emplazada es conforme a las
facultades que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades.

FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción de amparo.

Publíquese y notifiques^.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LART

GONZALES OJEDA
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Dr. Daniel Fig\llo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR <e)
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