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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3425-2005-PAlTC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 
DEL MERCADO MUNICIPAL N.O 01 
DE BARRANCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

San Pablo, 1 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Trabajadores del Mercado Municipal N.O 01 de Barranco contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 259, su fecha 12 
de noviembre de 2004, que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de abril de 2003, la asociación recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Municipalidad Distrital de Barranco, solicitando se declare 
inaplicable el Acuerdo de Concejo N. ° 032-03-CDB, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 2 de abril de 2003 , que declara en situación de emergencia el 
Mercado Municipal N.O 01 de Barranco, sito en la Av. Grau N.O 513, y ordena la 
inmediata suspensión de actividades y su evacuación, por constituir un peligro 
inminente para la vida y la salud, no sólo de los comerciantes, sino también del 
público que acude a dicho mercado. Alega que el cuestionado acuerdo vulnera sus 
derechos a la igualdad ante la ley, a la inviolabilidad del domicilio de trabajo, a la 
libertad de trabajo y a la posesión en cuanto atributo del derecho de propiedad, dado 
que contraviene el artículo 4° de la Ley N.O 26569, que establece los mecanismos 
aplicables a la transferencia de puestos y demás establecimientos y/o servicios de 
los mercados públicos de propiedad de los municipios en proceso de privatización, y 
prohíbe atentar contra la posesión de los conductores. 

Que, según se aprecia de los avisos que en copia corren a fojas 327 y 328 de autos, 
el inmueble ubicado en la Av. Grau N.O 513, del distrito de Barranco -que era 
ocupado por el Mercado Municipal N.O 01 de Barranco-, ha sido objeto de la 
Subasta Pública N.O 001 , habiéndose declarado postor ganador de la buena pro a la 
empresa Equity One S.A.C. y, por ende, se ha transferido en propiedad a su favor. 

Que, en ese sentido, no siendo posible reponer las cosas al estado anterior a la 
afectación alegada, dado que ésta ha devenido en irreparable, resulta aplicable al 
caso el artículo 5°, inciso 5), del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, no obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional no puede dejar de señalar 
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que los miembros de la asociación recurrente han venido ocupando los puestos en 
calidad de comerciantes formales, en cuyo caso, el desalojo de los mismos por 
razones de orden público (seguridad) debe llevar aparejada su inmediata reubicación 
o, en su caso, la respectiva indemnización, a efectos de que no se vea vulnerado el 
derecho al trabajo, reconocido en los artículos 2°, inciso 2), 22° Y 23° de la 
Constitución Política del Perú, conforme ha dejado establecido este Colegiado en las 
STC 2698-2002-AAlTC y 2271-2002-AAlTC. 

5. Que, siendo así, este Colegiado conviene en dejar a salvo el derecho de los 
miembros de la asociación recurrente de solicitar su reubicación o, en su caso, la 
respectiva indemnización, haciéndolo valer en la vía y forma legal correspondientes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de los miembros 
de la asociación recurrente a fin de que lo hagan valer en la vía correspondiente, 
conforme a lo expuesto en los considerando s 4 y 5, supra. 

Publíquese y n 

ss. 

ló qUcl certifico: 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
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