
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 2770-2005-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACION DE COMERCIANTES 
AGROPECUARIOS ARTESANALES 
DE SERVICIOS MULTIPLES ISLARELITAS 
DEL PERU (ACAASMIP) 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Tarata, 10 de junio del 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Comerciantes Agropecuarios Artesanales de Servicios Multiples Isreaelitas del Perú 
contra ntencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Li , de fo as 120, su fecha 11 de Enero del 2005 que, confirmando la apelada, declara 

dada 1 demanda interpuesta, y 

DOA 

1. Que co forme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constit ional se dirige a que el Alcalde la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurig cho y el Ejecutor Coactivo de la misma comuna municipal se abstengan de 
ejecutar los actos vinculados con las Resoluciones de Alcaldía N° 1425 del 05 de 
Octubre del 2000 y N° 1553 del 09 de Noviembre del 2000, así como con la 
Resolución de Consejo N° 002 del 29 de Marzo del 2003, por considerar dichas 
resoluciones violatorias de sus derechos constitucionales al trabajo y al debido 
proceso. 

2. Que mediante la Resolución de Alcaldía N° 1425 se declaró procedente la 
erradicación de los comerciantes informales de la asociación recurrente por ocupar 
ona rígida e improcedente la autorización solicitada por la misma asociación para 

ocupar la vía publica. Posteriormente y mediante Resolución de Alcaldía N° 1553, se 
declaró improcedente el recurso de reconsideración deducido contra la primera de las 
citadas resoluciones y por último, mediante Resolución de Consejo N° 002 se 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 
precedente. 

3. Que de manera independiente a la discusión sobre el contenido de los citados 
pronunciamientos administrativos, aparece de las instrumentales de fojas 98 a 101 y 
de lo reconocido expresamente por la Asociación deemandante mediante su escrito 
de fojas 105, que los actos de desalojo de comerciantes informales, dispuestos 
mediante las resoluciones cuestionadas fueron llevados a efecto durante el mes de 
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Mayo del año 2004, lo que supone que en las actuales circunstancias ya no es posible 
superar la violación por haberse convertido en irreparable, resultando aplicable al 
caso el artículo 6° inciso 1, de la Ley N.o 23506. 

4. Que a mayor abundamiento, aún cuando los recurrentes alegan que no ocupaban la 
vía pública sino un terreno de dominio privado, tal hecho no puede ser asumido 
como presunto, cuando los mismos demandantes reconocen que la titularidad sobre 
la propiedad de los terrenos que ocupaban se encontraba pendiente de definición 
dentro de un proceso judicial seguido entre los supuestos propietarios de dicho 
terreno y la municipalidad demandada; 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENT 

ss. 

ALV A ORLANDINI c::::::::;;¡:...u..--~ 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
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