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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 1185-97-AA/TC 
LIMA 
WENCESLAO ALFREDO ALMA BLANCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintiún días del mes de octubre 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 don Wenceslao Alfredo Alma Blanco contra 
la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y dos, su fecha trece de 
octubre de mil novecientos noventa y siete, que declaró infundada la demanda de Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

El veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, don Wenceslao Alfredo 
Alma Blanco interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores, para que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N.o 018-97 del diez de 
enero de mil novecientos noventa y siete, que resuelve clausurar el local con el giro de 
salón de billar, aduciendo que en el mencionado negocio concurren drogadictos y personas 
en estado de embriaguez, sustentando dicha afirmación en un Memorial de fecha dieciocho 
de octubre de mil novecientos noventa y seis presentado por los vecinos del Comité Pro 
Parque La Buena Amistad, hecho que de por sí refleja el abuso de autoridad del que ha sido 
víctima de parte de la corporación edil; que, con fecha diecisiete de enero de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las 21 h 00 min, personal de la citada municipalidad se 
constituyeron en su negocio, se negaron a identificarse, acompañados de efectivos 
policiales con la finalidad "según afirmaron" de notificar y hacer efectiva la mencionada 
resolución, es decir, clausurar su negocio de billar, hecho éste que se consumó, tal como 
consta del acta de clausura que acompaña procediendo de manera arbitraria y abusiva al 
ejecutar la resolución antes de vencerse el plazo para que ésta quede consentida, 
configurando de esta manera un acto de violación flagrante a sus derechos constitucionales 
al trabajo, a la legítima defensa, ya la libertad de empresa y comercio. 

El representante del Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 
contesta la demanda manifestando que las autoridades municipales están facultadas 
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legalmente para ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos y 
servicios, cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituyen peligro contra 
la salud moral y la tranquilidad del vecindario, conforme lo establece el artículo 47° inciso 
20) de la Ley N.o 23853 Orgánica de Municipalidades; que según el Memorial de los 
vecinos del Comité Pro Parque La Buena Amistad se desprende que dicho salón de billar, 
funciona durante el día y la noche, ingresando tanto hombres como mujeres, retirándose en 
evidente estado de drogadicción y embriaguez, cometiendo además hurtos y agresiones 
contra los vecinos de la zona. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas cuarenta y 
cuatro, con fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, declara infundada la 
demanda, por considerar principalmente, que de conformidad con el artículo 119° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades la autoridad municipal puede ordenar la clausura de 
establecimientos cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro 
o sean contrarias a las normas reglamentarias o produzcan olores, humos, ruidos u otros 
daños perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y siete 
confirma la apelada, por estimar que la Municipalidad de San Juan de Miraflores, al emitir 
la Resolución N.o 018-97 que ordena el cierre del billar conducido por el accionante, ha 
actuado en estricta observancia de las normas glosadas y en uso regular de sus funciones, 
sin que con ello vulnere algún derecho constitucional de este último. Contra esta 
resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la pretensión es que se deje sin efecto la clausura del establecimiento 

salón de billar, ubicado en Rosendo Leder número 636, Zona "A" de la urbanización 
San Juan del Distrito de San Juan de Miraflores, al considerar que dicha clausura 
constituye un acto arbitrario que se ha emitido sin respetar el procedimiento 
establecido por ley. 

2. Que, a fojas dos obra copia de la Resolución de Alcaldía N,o 018-97 de fecha diez de 
enero de mil novecientos noventa y siete, que resuelve clausurar el local, expresando en 
sus considerandos, que del Memorial refrendado por ciento diecisiete (117) vecinos, se 
desprende que dicho salón de billar funciona durante el día y la noche, ingresando tanto 
hombres como mujeres, retirándose despúes de haber consumido drogas y en estado 
etílico, cometiendo además hurtos y agresiones contra los vecinos de la zona. 

3. Que estos hechos deben ser desvirtuados por la misma parte demandante en el proceso 
respectivo, lo que no puede hacerse en una Acción de Amparo que es sumarísima, por 
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lo que la clausura, que no es de carácter definitiva, efectuada por la demandada no es 
arbitraria sino que está justificada, al haberse actuado en el ejercicio de las facultades 
que le otorga el artículo 1190 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que 
señala que las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o 
definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro o sean contrarios a las normas reglamentarias 
o produzca olores, humos, ruidos y otros daños perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario. 

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 Sala Corporativa Transitoria en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y dos, su fecha trece de 
octubre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró infundada 
la demanda; REFORMÁNDOLA, la declara IMPROCEDENTE. Dispone la notificación 
a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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