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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de junio de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramón Bautista Huauya, 
Presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Papa del Perú contra la 
resolución de fojas 170, su fecha 19 de noviembre de 2013, expedida por la Cuarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

_......,...,--....'"" ..... '"' co fecha 7 de diciembre de 2012, la asociación recurrente interpone demanda 
e a paro contra la Empresa Municipal de Mercados S.A., la Municipalidad 

opolitana de Lima y el Ministerio del Interior. Refiere que el 25 de octubre de 
12, una cantidad considerable de policías, sin comunicación municipal u orden 

judicial, colocó bloques de cemento con abertura de zanjas en las pistas de ingreso a 
las avenidas 28 de Julio y San Pablo, aledañas al Mercado Mayorista N .0 1 - La 
Parada; que el 27 de octubre de 2012 cerca de cinco mil policías llegaron a las 
instalaciones del referido mercado mayorista para colocar nuevamente bloques de 
cemento y romper la pista en todas sus puertas de acceso; y que se ha violado el 
contrato de cesión de uso para comercializar en el citado mercado mayorista, puesto 
que no se solicitó judicialmente su rescisión o resolución. Sostiene que tales actos 
lesivos estuvieron amparados por la Ordenanza N. 0 097-12, la Resolución de 
Alcaldía N. 0 274, la Ley N. 0 28026 y el Decreto de Alcaldía N .0 013. Invoca la 
violación de sus derechos a la libertad de tránsito, de locomoción, al trabajo, de 
propiedad y de posesión. Por tales razones demanda que se le restituya el 
mencionado mercado. 

2. Que el Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 27 de diciembre de 2012, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la pretensión relacionada con 
los derechos a la libertad de tránsito y de locomoción debe ser tramitada a través del 
proceso de hábeas corpus. Respecto a los derechos de propiedad y de posesiór~ 
alirmó que el contrato de concesión obrante en autos perdió vigencia con la entrada 
en funcionamiento de la primera etapa del proyecto Gran Mercado Mayorista de 
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Que la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos constitucionales invocados. 

4. Que merituados los argumentos de la demanda, así como las instrumentales obrantes 
en autos, este Tribunal considera que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
dilucidar la pretensión reclamada, pues si bien se alega la violación del derecho de 
propiedad, en la demanda no se explica por qué este derecho habría sido lesionado 
en su contenido constitucionalmente garantizado; al no haberse aportado medio 
probatorio que acredite que la recurrente sea propietaria del Mercado Mayorista N. 0 

1 - La Parada o de algún puesto integrante de éste. Tal circunstancia evidencia que 
entre los hechos y la pretensión no existe una relación con el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho de propiedad, por lo que resulta de 
aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Que, con relación a la alegación de violación de la libertad de tránsito, el Tribunal 
a e el deber de recordar: a) Como se expresó en la STC 01881-2008-PA/TC, si 

bie "las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales, 
derecho a la libertad de tránsito no es uno de ellos, pues se trata de un derecho 

conexo a la libertad individual , y por ende, íntimamente vinculado a la facultad 
locomotor[a] que es exclusiva de las personas naturales ( ... )". El acto físico de 
locomoción, que es el garantizado por esta libertad de tránsito, no puede realizarse 
por una persona jurídica, al tratarse de una acción que sólo puede ser ejercida por 
una persona natural; y, b) El proceso constitucional de amparo no es competente, 
ratione materiae, para tutelar la libertad de tránsito. 

6. Que, finalmente, en la demanda se alega también la violación del derecho al trabajo, 
pero el contrato de concesión del puesto/almacén N. 0 670, categoría B, del giro ajo
cebolla del Mercado Mayorista N. o 1 - La Parada, obran te de fojas 4 a 6, es suscrito 
por la Empresa Municipal de Mercados S.A. y por don Nelson Meza Corrales, sin 
que haya quedado demostrado que tal ciudadano sea asociado de la demandante. 
Asimismo, la "Relación de Puestos del MM 1 - Abril 20 12", obran te de fojas 19 a 
31, no acredita que la asociación recurrente haya tenido la condición de 
concesionaria de un puesto o un almacén del mercado referido. Del mismo modo, la 
asociación recurrente tampoco ha probado que sus asociados ostentaran un contrato 
de concesión vigente a la fecha de interposición de la demanda. Por tales razones, 
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este extremo de la demanda debe también desestimarse en aplicación del artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, sin la intervención del magistrado Blume 
Fortini por encontrarse con licencia el dia de la audiencia pública, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíque 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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