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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 07994-2006-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 
DEL MERCADO N.o 1 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los ~) días del mes de agosto de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto discordante del magistrado 
Vergara Gotelli, adjunto, y el voto dirimente del magistrado Beaumont Callirgos 
pronuncia la siguiente sentencia: 

ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Trabajadores 

del Mercado N.o 1 contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 374, su fecha 10 de julio de 2006 que, en el extremo de la 
demanda venido en grado, declara la irreparabilidad del daño producido en el proceso 
de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de marzo de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Barranco solicitando se les restituya a sus asociados 
la posesión del Mercado N.o 1 de Barranco, del que habrían sido indebidamente 
despojados, vulnerando su derecho al debido procedimiento administrativo, toda vez 
que no se ha observado el ordenamiento sobre la materia y no se han respetado las 
garantías mínimas del derecho de defensa. Por ello, solicita se declaren inaplicables 
todos los actos cometidos hasta el momento de la notificación de la Resolución Jefatural 
N.o 001-2003, reponiéndoseles además en la posesión del local indebidamente 
despojado. 

La entidad emplazada contesta la demanda solicitando se la declare 
improcedente o infundada, alegando que la medida de desalojo fue ejecutada sobre la 
base de las recomendaciones efectuadas a través del Informe Técnico SR. N.o 03731-
2003 , em· ido por la Segunda Dirección Regional de Defensa Civil, por lo que la 
medida fu adoptada con la finalidad de salvaguardar la seguridad tanto de los 
poseedore como del público usuario del mercado. 

.1 Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 17 de noviembre de 2005, declara 
improcedente la demanda por considerar que en el presente caso la controversia se 
presenta como compleja y el proceso de amparo no es la vía idónea para discutir la 
cuestión. 
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La recurrida revoca la apelada y, reformándola, la declara fundada por 
considerar que el local del mercado en cuestión debía someterse al proceso de 
privatización al que se refiere la Ley N.o 26569 y que la demandante tenía un derecho 
de preferencia en dicho proceso, el mismo que no fue respetado. Agrega que, no 
obstante, en el presente caso la agresión se ha convertido en irreparable, toda vez que en 
la actualidad se ha otorgado la buena pro a la empresa Equity One S.A.C. 

FUNDAMENTOS 

l. A fojas 384 de autos obra el recurso de agravio constitucional interpuesto por la 
demandante y a través del cual se impugna la declaración de irreparabilidad del 
daño dictada por la Sala en el presente caso. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 20° 
del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional debe emitir 
pronunciamiento cuando se trate de resoluciones denegatorias de los procesos de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, ello no obsta para pronunciarse 
respecto del extremo que se refiere a la irreparabilidad del daño producido en el 
presente caso. 

2. Al respecto, este Tribunal concuerda con el criterio de la Sala de que en el presente 
caso se ha producido la irreparabilidad sobreviniente del daño, toda vez que no sólo 
se ha efectuado el procedimiento de privatización, dando como resultado la 
constitución de derecho de tercero ajeno a la controversia, sino que además a la 
fecha de emisión de la presente resolución se ha completado la construcción 
desarrollada es e tercero, la misma que no sólo supone una cuantiosa inversión 
de recJJB s, sino e además viene prestando un servicio a la comunidad. 

3. Sin perjuicio d lo anterior, y teniendo en cuenta el daño producido, conforme a lo 
dispuesto po el artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional, corresponde precisar 
las implic cias de haberse declarado fundada la demanda. 

En este sentido, y en atención a la irreparabilidad producida, se deja a salvo el 
derecho de la asociación demandante para solicitar una indemnización proporcional 
al daño producido. 

~ 
------~ 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

HA RESUELTO 
1. Declarar la irreparabilidad del daño producido en el presente caso. 
2. Dejar a salvo el derecho de la demandante para solicitar a la Municipalidad 

demandada la indemnización que considere pertinente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Dr. r 'J /l ie! Fi o Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOk (e) 
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EXP. N.O 7994-2006-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
DEL MERCADO NO' 1 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Trabajadores 
del Mercado N° 1 contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 374, su fecha 10 de julio de 2006 que, en el extremo de la 
demanda venido en grado, que declara la irreparabilidad del daño producido en el 
proceso de amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 03 de marzo de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la 1lC a!idad Distrital de Barranco solicitando se le restituya a su 
reprcssn-táda la p sesión de! M~rcado N° 1 de Barranco, del que ha sido 
ind~hidamente d spojada, vulnerando sus derechos al debido procedimiento 

: 'P..1inistrativo, orque no se ha observado el ordenamiento sobre la materia ni 
:~espetado las g antías mínimas del derecho de defensa, al trabajo, a la propiedad. 
entre otros. pqt ello solicita se declare inaplicables todos los actos administrativos 
realizados hal ta el momento de la notificación de la Resolución Jefatura! N" 001-
2003, repon)'~i1dosele además en la posesión del local en referencia. 

La entidad emplazada contestó la demanda solicitando se aeclare improccdente o 
infundada en todos sus extremos, por considerar que la medida de desalojo fue 
ejecutada sobre base de las recomendaciones efectuadas a través del Informe 
Técnico SR N° 03731-2003, emitido por la Segunda Dirección Regional de Defensa 
Civil, por lo que la medida fue adoptada con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad tanto de los poseedores como del público usuario del Merc~do. También 
dedujo excepciones de falta de ago1amiento de la vía administrativa y de caducidad, 
considerando que la demandantt no cuestionó la resolución administrativamente pur 
lo que dejo pasar el tiempo) vencIendo también el plazo establecido en la ley para 
interponer la acción de amparo. 

3. El Primer Juzgado Civil declaró infundadas las excepciones deducidas e 
improcedente la demanda, considerando que las acciones constitucionales carecen 
de etapa prolnl1oria por lo que existiendo vía especifica para cuestionar la resolución 
mencionada debe de acudir a éL 

4. I.a Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima revocando la apelada 
dedara fundada la demanda y la irreparabilidad de la agresión constitucional en 
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atención a que el citado predio fue vendido a tercera persona que, en ejercicio de su 
titularidad dominical , lo transformó edificando sobre el terreno un local moderno 
destinado a supermercado. Es obvio ciertamente que el recurrente podrá recurrir, si 
así lo determina, a la vía ordinaria respectiva para el resarcimiento a que hubiere 
lugar. 

5. El inciso 2) del articulo 2020 de la Constitución Política del Perú establece que 
corresponde al Tribunal Constitucional: ( .. . ) conocer en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y 
cumplimiento. 

6. En el presente caso se evidencia de autos que la resolución recurrida no es una 
denegatoria)puesto que no declara improcedente ni infundada la demanda por lo que 
este colegiado no tiene competencia para pronunciarse sobre la materia. 

7. Si bien por lo expuesto se debe declarar la nulidad del concesorio y la invalidación 
de lo actuado en esta sede, cabe agregar que en razón de la materia no le 
corresponde a este colegiado solucionar temas relacionados con la posesión y 
propiedad por ser ajenos al contenido constitucionalmente protegido a través de la 
vía de urgencia constitucional. 

P?r e:"tos COJlStra~~~~ -~or declarar NULO el concesorio de agravio 
constltuclOna)~);¡ül / actuado en esta ~de. 

¿, / / 
.~ / 

Sr. 

L . 

. . allo Ri vadeneyra 
Dr. Danl 8 FI9 RELATOR (e) 

SfCR TARIO 
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Exp. W 07994-2006-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 
DEL MERCADO N.o 1 

VOTO DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

Por los fundamentos expresados por los Magistrados Gonzáles Ojeda y Mesía Ramírez, los 
que hago míos: mi voto es por declarar la irreparabilidad del daño producido en el presente 
caso. 

SR. 
BEAUMONT CALLIRGOS 
MAGISTRADO 

Dr. Daniel FigaJl Rivadeneyra 
\ECRETARIO ElATOR (fo) 
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