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EXP. N.O 04\06-2008-PA/TC 
SANTA 
JOSÉ V ALDIVIESO BRAND y OTROS 
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE PRIVA TIZACION DE LA ASOCIACIÓN 
DE COMERCIANTES DEL MERCADO 
SAN MARTÍN DE PORRES DE CASMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Valdivieso Brand y 
otros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 144, su fecha 13 de junio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de agosto de 2007, los demandantes interponen demanda de 
amparo contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma y el Presidente 
del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Casma, solicitando se 
abstenga de demoler el mercado de San Martín de Porres de Casma, por cuanto el 
mismo se encuentra en proc privatización conforme a ley; además se están 
afectando los derechos onstituc' nales al trabajo, a la libertad de contratar, a la 
propiedad de los urrentes demás comerciantes del Mercado San Martín de 
Porres de Casma, y al cump' iento de las leyes de la Nación. Entre sus derechos 
vulnerados, los demandan s alegan el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y 
la libertad de contratar así como el derecho al cumplimiento de las leyes de la 
Nación, y la necesida de que se mantenga el status qua imperante a la fecha. 

2. Que los demandados contestan la demanda y deducen excepci' de falta de 
legitimidad pura obrar señalando que el demandante no h ría sustentado 
debidamente el poder de representación requerido para inte oner la demanda; 
además, alegaron que las Municipalidades son competentes y stán facultadas para 
administrar sus bienes, rentas, organizar, reglamentar y a inistrar los servicios 
públicos' de su responsabilidad; siendo así, según la n ma de privatización de 
mercados, esta dispone que cada gobierno local tien la facultad de decidir si 
privatiza o no lo mercados dentro de su competencia, lo que el 20 de agosto de 
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2007 mediante Acuerdo de Consejo N° 160 - 2007 - MPC se convino no privatizar 
el Mercado San Martín de Porres. 

3. Que mediante resolución del 19 de noviembre de 2007 el Juzgado Mixto de Casma 
declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar, deducida por el 
Alcalde de la Municipalidad demandada y los regidores de la misma, al no haber 
poder de representación delegada al recurrente por parte de la Asociación para 
demandar como representante legal. La Primera Sala Civil de Chimbote resuelve 
confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró fundada la excepción de 
falta de legitimidad para obrar de los demandantes, al no poder ser representantes de 
una comisión la Comisión de Privatización de la Asociación de Comerciantes del 

) Mercado San Martín de Porres de Casma, inexistente al no estar inscrita en los 
registros públicos respectivos. 

4. Que al respecto, el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional establece la 
improcedencia del amparo cuando existan vías específicas, igualmente satisfactorias, 
para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Es decir, 
cuando existan vías alternativas al amparo para dirimir la cuestión. 

5. Que asimismo, el artículo 4° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
establece entre las actuaciones impugnables a través de ese proceso los actos 
administrativos y cualquier otra declaración administrativa; el silencio 
administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la Administración pública; la 
actuación material o e sustenta en acto administrativo; la actuación material de 
ejecución de actos a inistrativos que transgrede principios o normas del 
ordenamiento jurídico' y las actuaciones u omisiones de la Administración pública 
respecto de la vali ez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la 
Administración blica, con excepción de los casos en que es obligatorio o se 
decida, confor e a ley, someter a conciliación o arbitraje la controver~ ; a. 

6. Que en este st.ütido, a través de la STC N.o 4196-2004-AAI T , este Tribunal ha 
señalado que el amparo ha sido pensado para: " .... aten r requerimientos de 
urgencia que tienen que ver con la afectación de éierechos directamente 
comprendidos dentro de la calificación de fundamentales r la Constitución Política 
del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el ratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, ésta no es la excepcio al del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario". A' ismo, a través de la STC N.O 
0206-2005-PA/TC, este Tribunal ha estableCidO; " .... sólo en los casos en que 
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tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del 
derecho, o por la necesidad de protección urgente , o en situaciones especiales que 
han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía 
extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba 
para demostrar que el proceso del Amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer 
el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso que tiene 
también. la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente 
lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a dicho proceso". 

7. Que en este sentido, y teniendo en cuenta que lo que se pretende en el presente caso 
es cuestionar la decisión municipal de demoler el mercado de San Martín de Porres 
de Casma, que actualmente se encuentra bajo su administración, el proceso 
contencioso administrativo, no sólo se presenta como una vía alternativa al amparo, 
sino, además, como una vía más idónea para establecer si en el presente caso la 
Municip.alidad puede o no disponer la demolición del mercado que actualmente se 
encuentra bajo su administración o si, por el contrario, dicha decisión atenta contra 
algún derecho o expectativa de la demandante. 

8. Que siendo así, este Tribunal considera que para aclarar la controversia de este 
proceso, resulta esencial la existencia de una etapa probatoria, la cual no se 
encuentra prevista en los procesos constitucionales. Así, a través de las SSTC N.O 
0976-200l-AA/TC y N.O 1 797-2002-HD/TC, este Tribunal ha señalado 
expresamente que la inexistencia de una estación de pruebas se debe a que en estos 
procesos no se d· . a la titularidad de un derecho, sino sólo se restablece su 
ejercICIO, y el jue no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgrr, en esencia, 
sobre s gitimida ilegitimidad constitucional, agregando que si bien es correcto 
afirmar que er. e mparo no existe estación probatoria, con ello, en realidad, no se 
está haciendo tra cosa que invocar el artículo 13.° de la Ley N.O 25398 (hoy, 
artículo 9° Código Procesal Constitucional). 

9. Que en este sentido, la función de la prueba en los procesos ordi arios es obtener la 
verdad de los hechos, mientras que en los procesos constituci ales no se busca la 
declaración de la titularidad de un derecho sino la determ· ación de su lesión o 
amenaza, por lo que no es necesaria una fase probatoria. 

10. Que por tanto, existiendo la necesidad de un debate p 6)'>atorio en el presente caso 
para comprobar la titularidad del derecho de los recu e6.tes y entendiendo que en el 
proceso ,de amparo no se discuten cuestiones atine l /a la titularidad de un derecho 
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constitucionalmente protegido como es el de propiedad, sino tan sólo el 
restablecimiento de los mismos, se concluye que el actor deberá de acudir a un 
procedimiento ordinario donde exista una etapa procesal en la cual pueda dilucidarse 
la titularidad de los derechos que alega. 

11. Que sin perjuicio de lo anterior, es de señalar que adicionalmente, los demandantes 
no ostenta personalidad jurídica alguna, ni tampoco ostenta la representación de la 
asociación del mercado al que dice representar, por lo que su actuación en el 
presente proceso carece de legitimidad e interés. 

Por estas cor. ~ideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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