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EXP. N.O 2833-2004-AA/TC 
CONO NORTE - LIMA 
FRANCISCO TORRES HOLGUÍN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Torres Holguín, en su 
calidad de Presidente de la Asociación de Comerciantes de la Feria Agropecuaria 
Tungasuca contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en 10 Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 369, su fecha 23 de abril de 2004, 
que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que se abstenga de desalojar a 
los asociados de la institución que representa del lugar donde ejercen el comercio 
ambulatorio, ubicado en la cuadra 29 de la Av. Universitaria (vía auxiliar) del distrito de 
Comas. 

Sostiene que con fecha 19 de diciembre de 1987 se constituyó la precitada 
Asociación, la que incluso se encuentra debidamente inscrita en los Registros Públicos, 
Tomo 390, Asiento 154597, Ficha 19278; que durante todo ese tiempo han venido 
desarrollando actividades económicas con toda normalidad, habiendo respetado 
siempre a la vecindad; que, no obstante, mediante Oficio N.o 049-2003-DCIIM, se les 

l
a conminado a abandonar el área que ocupan en un plazo máximo de 24 horas 

improrrogables, bajo amenaza de tomarse las medidas respectivas. Manifiesta, 

f asimismo, que no existe voluntad de la demandada por reubicarlos, ni tampoco de 
efectuar coordinaciones de formalización, pese a que el Acuerdo de Concejo N.O 02-
2002-CIM del 3 de abril de 2003, artículo 2°, dispuso constituir el Concejo para la 
formalización del comercio Ambulatorio de Comas así como para delimitar sus 

_fi., funciones, mientras que su artículo 5° estableció que se deja sin efecto cualquier norma 
r;:y I que se le oponga; por tanto considera vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

La Municipalidad Distrital de Comas deduce las excepciones de falta de 
legitimidad para obrar y/o representación defectuosa o insuficiente del demandante, 
falta de agotamiento de la vía previa, de incompetencia y de ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda. Por otra parte y en cuanto al fondo, contesta la demanda alegando 
que el demandante no es vecino de su distrito, 10 que se verifica con su copia del DNI; 
que el Oficio N.O 049-2003-CDIIMC no se evidencia un desinterés de reubicar a los 
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miembros de la referida Asociación, ya que se vienen realizando las correspondientes 
coordinaciones para tal fin; y que se les ha otorgado a los miembros de la mencionada 
Asociación un plazo razonable para que desocupen la vía pública que está considerada 
como zona rígida, ya que se tiene programada la pavimentación de la vía pública citada, 
de modo que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno puesto que no ha 
existido autorización para tal fin. 

El Quinto Juzgado Civil de Independencia, con fecha 28 de noviembre de 2004, 
declaró infundadas las excepciones y la demanda, por considerar que la emplazada, al 
solicitar a la demandante que desocupe la vía pública, está cumpliendo con las 
funciones que se le ha encomendado por ley, más aún cuando la mencionada Asociación 
tiene un terreno donde pueden desarrollar sus actividades comerciales. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedentes las excepciones y la 
demanda, estimando que la pretensión del demandante es que se le conceda un derecho, 
cuando el amparo no es la vía idónea para tal fin. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que la Municipalidad Distrital de Comas se abstenga de 
desalojar a los integrantes de la Asociación de Comerciantes de la Feria 
Agropecuaria Tungasuca del lugar donde ejercen el comercio ambulatorio, ubicado 
en la cuadra 29 de la Av. Universitaria (vía auxiliar) del distrito de Comas. 

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda no resulta legítima en 
términos constitucionales, habida cuenta de que: a) la asociación recurrente no 
cuenta con ningún tipo de autorización o licencia que faculte a dicha organización o 
a sus integrantes ejercer el comercio ambulatorio en la cuadra 29 de la Av. 
Universitaria (vía auxiliar) del distrito de Comas, la que no sólo es una vía pública, 
sino que incluso ha sido declarada como zona rígida conforme aparece del Oficio 
N.O 116-2003-AL/MC remitido por la Procuraduría Pública Municipal a la Primera 
Fiscalía Especial de Prevención del Delito del Cono Norte de Lima con fecha 8 de 

l
septiembre de 2003 (fojas 172 a 174 de los autos); b) de conformidad con el 
Artículo 83°, inciso 3), numerales 3.1) y 3.2) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades (N.o 27972), son funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos y 
servicios "Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del 
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a 

f 
nivel distrital, en concordancia con las normas provinciales" y "Regular y controlar 
el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad 

. provincial", respectivamente. Dichas atribuciones, por 10 demás, son acordes con los 
el Artículo 195°, incisos 5) y 6) de la Constitución Política vigente, que confiere a 
los gobiernos locales competencia y atribuciones para organizar, reglamentar y 
administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad, así como para 
planificar el desarrollo urbano de sus circunscripciones; e) tampoco puede omitirse 
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que con fecha 23 de agosto de 2003 fue emitida la Ordenanza Municipal N.o 092-
CM (obrante a fojas 168 y 169), mediante la cual la Municipalidad demandada 
aprueba el beneficio para que el sector informal de Comas formalice su situación en 
locales de la jurisdicción de dicho distrito, señalando para tal efecto los requisitos 
correspondientes a fin de que los asociados desarrollen sus actividades comerciales 
en el terreno que han adquirido y que se encuentra constituido por un área de 
2371.75 metros cuadrados, ubicado en la Urbanización Tungasuca II Etapa, 
ManzanaC. 

3. Por consiguiente y no habiéndose acreditado la amenaza o vulneración de los 
derechos constitucionales reclamados, la presente demanda debe desestimarse. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que, 
le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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