
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 572-97-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACION DE COMERCIANTES 
DEL CAMPO FERIAL NARANJAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con 
asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, 
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por la Asociación de Comerciantes del 
Campo Ferial Naranjal, contra la Resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fecha cuatro de abril de mil 
novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Carlos Maldonado Lazo, en representación de la Asociación de 
Comerciantes del Campo Ferial Naranjal, con fecha ocho de enero de mil novecientos 
noventa y siete, interpone demanda de Acción de Amparo contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, don Roberto Vidal Vidal, a fin de que se 
disponga que éste respete el statu quo acordado mediante acta de compromiso de fecha 
siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, suscrita entre los alcaldes de las 
municipalidades distritales de San Martín de Porres y de Independencia, manteniéndose 
inalterable los usos y costumbres respecto a la delimitación territorial de ambos 
distritos, hasta que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la 
República, den una solución definitiva al problema limítrofe existente. Señala la 
demandante que el dos de enero de mil novecientos noventa y siete, el demandado en su 
afán de desalojarlos de su centro de trabajo, ha realizado diversas acciones con el 
deliberado propósito de favorecer a la compañia El Trébol de Caqueta. 

Don Fernando Guevara Araujo, en representación de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, contesta la demanda negándola y contradiciéndola y sostiene que la 
Municipalidad demandada se ha limitado a desalojar de la vía pública a los afiliados de 
la demandante al estar ocupando una zona no autorizada; que aquellos en todo momento 
han reconocido pertenecer al Distrito de Independencia, pues luego de producido el 
desalojo interpusieron ante esta Municipalidad un recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Alcaldía N.O 879-96-MDI, que disponía la desocupación de la vía 
pública, en la cuadra 46 de la Av. Alfredo Mendiola. 
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Asimismo alega la demandada que la Ley N.o 25017, que creó el Distrito de Los 

Olivos, señaló que la zona del Naranjal que ocupaban los miembros de la Asociación, 
pertenecía al Distrito de Independencia, además por sentencia emitida por la Corte 
Suprema de Justicia en un proceso ordinario sobre demarcación territorial, se ha 
concluido en el sentido que dicha zona pertenece a la jurisdicción del Distrito de 
Independencia. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 
veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, expide resolución declarando 
infundada la Acción de Amparo, al considerar que del estudio de autos se advierte que 
la demandante no ha adjuntado documento alguno que acredite la amenaza o violación 
de un derecho constitucional y que asimismo, tendría que haberse agotado la vía 
administrativa. 

La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, 
con fecha cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, revocó la apelada y 
reformándola la declara improcedente al considerar que no está acreditada la 
vulneración de derechos constitucionales, y que además, el convenio no es vinculante 
para las autoridades suscriptoras. Contra esta Resolución, la demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, del petitorio de la demanda se desprende, que la demandante interpone la 

presente Acción de Amparo a fin de que se disponga que la Municipalidad 
Distrital de Independencia respete el statu quo acordado mediante Acta de 
Compromiso de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, suscrita 
por los Alcaldes de las municipalidades de San Martín de Porres e 
Independencia, manteniéndose inalterable los usos y costumbres, en tanto el 
organismo competente resuelva definitivamente el problema sobre demarcación 
territorial existente y en consecuencia que cese la amenaza del desalojo de sus 
miembros del campo ferial naranjal. 

2. Que, el Tribunal Constitucional en los expedientes N.oS 496-98-AAlTC, 688-98-
AA/TC, 259-96-AAlTC, 495-98-AC/TC y 028-99-AC/TC, cuyas sentencias 
fueron publicadas en el diario oficial El Peruano, el uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y 
nueve, el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve y el dos de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, ha dejado 
establecido que, si bien es cierto mediante la Ley N.O 14965 se creó en la 
Provincia de Lima el Distrito de Independencia, cuyos límites fueron aclarados 
por la Ley N.O 16012, debe tenerse en cuenta, que a través de la Ley N.O 25017, 
se creó el Distrito de los Olivos, habiéndose generado entonces problemas de 
demarcación territorial entre los distritos de Independencia y San Martín de 
Porres que deben ser soluciones por la autoridad competente en materia de 
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demarcación territorial, y que, entre tanto, se debe respetar el principio de los 
usos y costumbres. 

3. Que, sin embargo, de los documentos obrantes de fojas ciento dieciocho a 
ciento veintiséis del cuaderno del Tribunal Constitucional, aparece que en la 
intersección de la Calle Las Prensas y la Av. Alfredo Mendiola (Km 17.5) de la 
Panamericana Norte no funciona ningún campo ferial de venta ambulatoria, 
encontrándose el área completamente libre, apreciándose de los mismos que los 
comerciantes ambulantes se han integrado al comercio formal que se viene 
desarrollando en el mercado Trébol de Caquetá por lo que la amenaza de 
violación de los derechos constitucionales invocados, se ha convertido en 
irreparable, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 60 de la Ley N.o 
23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica: 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Segunda Salal Mixta de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas noventa y cinco, su fecha cuatro 
de abril de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró 
IMPROCEDENTE la Acción de Amparo; reformándola, declara que carece de objeto 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por haberse producido sustracción de la 
materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 
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