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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04422-2008-PA/TC 
LIMA 
JUAN ROJAS CARO Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Rojas Caro, en 
nombre propio y en representación de la Asociación Comisión Transitoria del Mercado 
Mayorista N.o 2 de Frutas, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 1,580, su fecha 28 de abril de 2008, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de febrero de 2007, don Juan Rojas Caro, en nombre propio y 
en representación de la Asociación Comisión Transitoria de Administración del 
Mercado Mayorista N.o 2 de Frutas, don Javier Casabona Espinoza y don 
Manuel Cárdenas León, interponen demanda de amparo contra don Willy 
Oswaldo Cuadros Bonilla, don Leoncio Absalón Miñano Zevallos y la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, solicitando: 

a.) Que se les reponga en la administración de dicho mercado. 

b.) Que la citada Municipalidad culmine la privatización del citado mercado 
y se abstenga de molestar su pacífica posesión a los asociados de la 
Asociación Comisión Transitoria de Administración del Mercado 
Mayorista N.o 2 de Frutas. 

Empero, los demandantes desistieron de la segunda de sus pretensiones (fojas 
762). /l 
2. Que, según lo . pone el artículo 49° del Código Pro sal Constitucional, resulta 

procedente el desistimiento en el proceso de amp o siempre que se cumpla lo 
establecido en los artículos 340° y 343° del Códi o Procesal Civil, de aplicación 
supletoria al caso de autos. 

Que cuando el desistimiento del proceso 
demanda, se requiere que en los 3 
demandado no se oponga. 

formula después de notificada la 
s posteriores a su notificación el 
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4. Que en tal sentido, dado que a través de la resolución obrante a fojas 766, el a 
qua aceptó el desistimiento de la segunda de las pretensiones de los recurrentes 
-que consta en el considerando 1, supra- sin correr traslado de él a la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, queda claro que dicho desistimiento no 
resulta válido, pues, en el fondo, la excluye del proceso. 

5. Que, en consecuencia, en la medida que la citada municipalidad ha cuestionado 
lo resuelto por ambas instancias, el Tribunal Constitucional estima que, en 
aplicación del artículo 20° del Código Procesal Constitucional, corresponde 
declarar la nulidad de todo lo actuado. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULAS la recurrida y la apelada, y NULO todo lo actuado desde fojas 
762. 

2. Disponer que el juez de primera instancia proceda conforme a lo dispuesto en la 
presente resolución, corriendo traslado del desistimiento a la emplazada 
Municipalidad Distrital de La Victoria, 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 
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