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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7377-2006-PCrrC 
JUNÍN 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
MERCADO 10 DE NOVIEMBRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 3 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Comerciantes Mercado 1° de Noviembre contra la sentencia expedida por la Segunda 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 165, su fecha 12 de junio 
de 2006, que, revocando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de junio de 2005 la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Satipo con 
el objeto de que cumplan con lo dispuesto en la Ley N.O 26569, Ley de 
Privatizacion de Mercado, su Reglamento, Decreto Supremo N.O 004-96-PRES, 
modificado por el Decreto Supremo N.O 021-96-PCM, y la Nueva Ley de 
Privatización de Mercados, Ley N.O 27001, Y su Reglamento N.O 002-00PRES; 
y, en consecuencia, se cumpla con formalizar el contrato de compraventa del 
inmueble inscrito en la ficha 1168 del Registro de Propiedad Inmueble y la 
partida electrónica N.O 020000869 de los Registros Públicos de Satipo. 

2. Que en la STC N° 0168-2005-PCrrC este Tribunal estableció que: 

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean 
exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido 
en aquéllos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos 
comunes: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares. 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional. 
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Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, 
siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de 
actuación probatoria. 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos 
administrativos, además de los requisitos mínimos comunes 
mencionados, en tales actos se deberá: 
f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permitir individualizar al beneficiario( ... ). 

Que a fojas 34 de autos obra el texto de la Ley N.o 26569, cuyo cumplimiento se 
solicita, en el que se señala lo siguiente: 

"Artículo 1°._ La privatización de los Mercados Públicos de 
propiedad de los municipios provinciales o distritales, inclusive 
aquellos transferidos o afectados en favor de las Cajas Municipales de 
Crédito u otras entidades, conlleva, bajo sanción de nulidad, que la 
enajenación o transferencia bajo cualquier título de los puestos y 
demás establecimientos y/o servicios de dichos mercados deberá 
considerar, en primera oferta, a los actuales conductores de los 
mismos, que soliciten esta preferencia. 
Artículo 2°._ Las operaciones de venta directa que se autorizan en el 
artículo anterior no requerirán sujetarse al trámite de subasta pública 
exclusivamente para los actuales conductores. 
El precio de venta aplicable a dichas operaciones de compraventa será 
fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones. Dicho precio podrá ser 
pagado al contado o al crédito pagadero hasta en 60 meses con los 
respectivos intereses. 
Artículo 3°._ Los actuales conductores de los puestos y demás 
establecimientos y/o servicios de los referidos mercados tienen 30 
días calendario de plazo para acogerse a lo dispuesto en la presente 
Ley. Dicho plazo se contará a partir de la fecha en que sean 
notificados de su opción de compra por la entidad responsable del 

/ proceso de privatización de los mercados públicos". 

Que conforme se desprende del texto de la norma en cuestión ésta se limita a 
establecer un procedimiento de preferencia a favor de los poseedores de 
mercados para el supuesto en el cual los municipios determinen su privatización, 
pero no se hace referencia alguna a la existencia de un deber municipal de 
privatización de los mercados, por lo que la norma carece de un mandato 
vigente, cierto, claro y de obligatorio cumplimiento. 

5. Que en el caso de las demás normas mencionadas por la demandante debe 
precisarse que éstas tampoco establecen un deber de la entidad demandada de 
formalizar una privatización a favor de la demandante, pues se limitan a precisar 
y reglamentar la norma analizada uf supra. 

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

EXP. N.O 7377-2006-PCrrC 
JUNÍN 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
MERCADO 10 DE NOVIEMBRE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
:MESÍA RAMÍREZ 

Le 

Dr . . ~ :¡niel Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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