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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, ~junio de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Vicente Sebastián 
Cajavilca contra la resolución de fojas 66, de fecha 15 de enero de 2013, expedida por 
la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 5 de julio de 2011 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, la Gerencia de Desarrollo Empresarial -
Subgerencia de Autorizaciones Comerciales - División de Mercados -
Administración Mercado Minorista Nº 1, y doña Ricardina Vilcayauri Alberco. 
Manifiesta que se quiere turbar la posesión pacífica y pública de sus puestos n.05 479, 
480 y cabezal 4B del pasaje E del Mercado Minorista n.º 2 en el distrito de La 
Victoria. Alega la violación de sus derechos constitucionales a la igualdad, no 
discriminación, debido proceso, legalidad, derecho de defensa, motivación de las 
decisiones y amenaza a la integridad física. 

2. Con resolución de fecha 11 de julio de 2011 , el Octavo Juzgado Constitucional de 
Lima declara improcedente la demanda, por considerar que existen vías igualmente 
satisfactorias para la protección del derecho constitucional cuya vulneración se 
denuncia, por lo que se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

3. La Sala revisora confirma la apelada, por considerar que la pretensión no se 
encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, 
por lo que está inmerso en las causales de improcedencia establecidas en los 
artículos 5, inciso 1, y 38 del Código Procesal Constitucional. Igualmente, entiende 
que para defender y mantener la posesión pacífica y pública que ostenta, el 
recurrente tiene expedita la vía ordinaria donde existe etapa probatoria. 

4. De acuerdo al artículo 2 del Código Procesal Constitucional, los procesos 
constitucionales proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales 
por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
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autoridad, funcionario o persona. Es decir, el presupuesto de un proceso 
constitucional es la existencia de un acto lesivo o la amenaza cierta e inminente de 
que el mismo se produzca. En el caso de autos, de la lectura de la demanda, de los 
recursos de apelación y agravio constitucional o de las pruebas ofrecidas, no se 
aprecia cuál es el acto lesivo denunciado o la amenaza cierta e inminente que se 
alega, pues no se precisa cómo es que los demandados perturban o pueden perturbar 
la posesión sobre los puestos que conduce en el Mercado Minorista n.º 1. Por ende, 
la demanda deviene en improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA .......... -"-"'"'..._ .... 
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