
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP . N° 1304-2001-AA/TC 
SAN ROMÁN - PUNO 
IRMA PAREDES DE ILASACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2002 .... 

VISTA 

La acción de amparo interpuesta, con fecha 13 de julio de 2001, por doña Irma 
Paredes de Ilasaca contra la Municipalidad Provincial de San Román; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el Tribunal observa que, tanto los hechos invocados (la prohibición del 
comercio ambulatorio) como la pretensión de la demanda (que no se aplique la 
Ordenanza N .o 04-2001-MPSRJ/CM, que prohibió el ejercicio del comercio 
ambulatorio "en todas sus modalidades"), guardan conexión lógica entre sÍ. De otro 
lado, la parte actora ha acreditado haber agotado la vía previa, acogiéndose al 
silencio administrativo negativo. Además, debe tenerse en cuenta que el rechazo 
liminar ocurrido en autos no se sustenta en ninguna de las causales establecidas en 
los artículos 6°, 27° y 37° de la Ley N.O 23506. 

Que, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado advierte el quebrantamiento de fonna, 
por lo cual correspondería que se declare nulo lo actuado y se reponga el proceso al 
estado que tenía cuando se cometió el error, conforme al artículo 42° de la Ley N° 
26435. No obstante, atendiendo a la naturaleza sumarísima de esta acción de 
garantía y en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal , 
recogidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el 
Tribunal se encuentra facultado para pronunciarse sobre el fondo de la demanda. 

3. Que la ordenanza impugnada dispuso la ubicación, ordenamiento y formalización 
del comercio ambulatorio en la ciudad de Juliaca, previo otorgamiento de un plazo 
de 11 días desde que la norma entró en vigencia para que los comerciantes que 
ocupan las vías públicas se trasladen a los lugares autorizados por la municipalidad 
para tal fin, prohibiéndose el ejercicio del comercio ambulatorio en todas las vías 
públicas, bajo apercibimiento de decomiso de mercaderías, en el caso que los 
obligados incumplan el mandato legal. 
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4. Que, conforme al inciso tercero del artículo 68° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, una de las funciones de los gobiernos locales es la de "regular y 
controlar el comercio ambulatorio", disposición que guarda coherencia con el 
artículo 192° de la Constitución Política de 1993 (según el texto vigente al momento 
de emitirse la Ordenanza impugnada), que otorga atribuciones a las municipalidades. 

5. Que, de otro lado, el derecho al trabajo se ejerce "con sujeción a ley", tal como lo 
establece el inciso 15) del artículo 2° de la Constitución Política de 1993. En tal 
sentido, el derecho de la demandante a trabajar como comerciante ambulante se debe 
sujetar a la Ordenanza N.O 004-2001 -MPSRJICM. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, y; refOlmándola, declara INFUNDADA la acción de amparo. Dispone la 
notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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Lo ·que certifico: 
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SECRETARIO RELATOR 
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