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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o08482-2006-PAfrC 
LIMA NORTE 
LUIS RODAS VISLAO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
titucional con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y 

ía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Rodas Vislao contra la 
sentencia 'emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
de fojas 100, su fecha 19 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de San Martín a fin de que se ordene el cese de la potencial 
amenaza de desalojo de su lugar de trabajo, ubicado en la avenida La Cultura, en el 
asentamiento humano Doce de Agosto. Alega la vulneración de sus derechos al trabajo, de 
igualdad ante la ley, de petición y de tutela procesal efectiva administrativa municipal, y 
solicita que se repongan las cosas al estado anterior a la amenaza de su derecho 
constitucional al trabajo. Manifiesta que la demandada le ha notificado otorgándole un 
plazo de 48 horas para desalojar el lugar, que es su centro de trabajo y ocupa desde hace 
varios años, a sabiendas de que existe un trámite administrativo bajo el número 11596, de 
fecha 8 de marzo de 2005, pendiente de resolver. Alega que, en un acto de discriminación, 
la emplazada ha procedido a requerirle el desalojo en forma conjunta con sus demás cuasi 
hermanos comerciantes, pero no sigue la misma conducta con el resto de comerciantes 
ambulantes del distrito y que también ocupan la vía pública. 

La demandada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente o infundada, 
por estimar que los ambulantes que se ubicaban en la avenida La Cultura han sido 
erradicados. Señala que por Resolución Gerencial N.o 191-2004-GPDEL/MDSMP, de · 
fecha 22 de noviembre de 2004, se dio por concluido el proceso de formalización de la 
Asociación de Comerciantes Ambulantes Santa Rosa de Lima-El Pacífico por no haberse 
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cumplido con los requisitos de ley, y se dispuso mediante la Resolución Gerencial N. o 001-
2005-GPDEUMDSMP, de fecha 10 de enero de 2005, el retiro de los comerciantes de la 
citada vía. Afirma que dichas resoluciones no fueron materia de impugnación 
admin' tiva y que si bien existe en trámite un expediente administrativo signado con el 
n ' ero 11 96, no contiene un pedido de autorización municipal de funcionamiento , sino 

ue consti ye una acción dilatoria para que no se haga efectiva la orden de desalojo. 

El P imer Juzgado Mixto de Condevilla, con fecha 28 de octubre de 2005, declara 
improce ente la demanda por estimar que la demandante ha actuado en ejercicio regular de 
sus fun iones, emanadas de la Constitución. 

recurrida confirma la apelada por estimar que el demandante no ha acreditado 
cont r con licencia municipal para ocupar la vía pública y que, de acuerdo con la Ley 
O ni ca de Municipalidades, las municipalidades distritales tienen por función específica 

lar y controlar el comercio ambulatorio. 

UNDAMENTOS 

La demanda tiene por objeto el cese de la amenaza de desalojo del actor de su lugar de 
trabajo ubicado en la avenida La Cultura, en el asentamiento humano Doce de Agosto; 
quien solicita que se repongan las cosas al estado anterior a la amenaza de violación de 
su derecho constitucional al trabajo. 

2. El demandante ha alegado contar con un derecho a trabajar en la vía pública; sin 
embargo no ha acreditado contar con autorización expedida por la emplazada para 
desarrollar labores de comerciante, razón por la cual carece de fundamento invocar la 
afectación de tal derecho. 

3. Con respecto al derecho de petición que según el demandante ha sido vulnerado por la 
emplazada al no haber sido materia de resolución el pedido relacionado con la solicitud 
de permanencia en su centro de trabajo mientras se resuelva el proceso de formalización 
de la Asociación de Trabajadores Comerciantes Santa Rosa de Lima, Sector Pacífico
Libertadores, que se está tramitando bajo el Expediente N. ° 11596, cabe precisar que de 
las Resoluciones de Gerencia N.oS 191-2004-GPDELIMDSMP y 001-2005-
GPDELIMDSMP, que corren a fojas 30 y 32 de autos, se aprecia que el proceso de 
formalización al que hace referencia la citada solicitud ha concluido debido a que la 
referida asociación no cumplió con uno de los requisitos para continuar con su trámite, 
por lo que quedó excluida de la Ordenanza N.O 049-MDSMP. 
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4. En tal sentido el pedido al que hace referencia el demandante -no obstante haber sido 
solicitado por la mencionada asociación-, al encontrarse directamente ligado a la 
desestimación administrativa referida a la formalización de la asociación de la que es 
miembro, no tiene otra consecuencia lógica que su desestimación, pues no encuentra 
sustento jurídico en ningún acto administrativo que tenga por finalidad otorgar permiso 
alguno para la comercialización de productos en la vía pública del distrito de San 
Martín de Porres a favor de la Asociación de Trabajadores Comerciantes Santa Rosa de 
Lima, Sector Pacífico-Libertadores, o a favor del recurrente. 

5. En consecuencia al no haberse acreditado ni la amenaza, ni la vulneración de derecho 
constitucional alguno, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 

- - - - -
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DI . Daniel ;ga /l o Riva deneyra 
SECRET RI O RELATOR (el 
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