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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Revoredo Marsáno, Presidenta; Bardelli 
Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

. Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Alarcón Vela contra la sentencia de 
la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 172, su fecha 
23 de julio de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 1996, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, para que se dejen sin efecto el Acta de Clausura N. ° 
1070-96, de fecha 4 de agosto de 1996, y la Multa Serie A-N.o 013498. Manifiesta que la 
emplazada ha dispuesto la clausura definitiva de su establecimiento comercial, dedicado a 
restaurante y peña turística, entre otros rubros; que viene operando regularmente con la 
Licencia de Funcionamiento N.o 50327, que la emplazada le otorgó el 4 de febrero de 
1991; que, pese a que, por mandato del artículo 74.° del Decreto Legislativo N.o 766, su 
licencia se renovó automáticamente, cumplió con reinscribir su negocio, acatando lo 
dispuesto por el Decreto de Alcaldía N.o 135-94; que ha venido cumpliendo todas sus 
obligaciones con la demandada; que se ha procedido a la clausura de su local sin mediar 
resolución administrativa; que el acta de clausura invoca erróneamente el Decreto de 
Alcaldía N.o 001-92-MLM, que está referido al comercio ambulatorio y a las playas de 
stacionamiento y no al giro de su negocio. Agrega que también se le impuso la sanción 

prevista en el Código N.O 1-004, por encontrarse su local a menos de 200 metros de la 
iglesia San Marcelo, no obstante que ella está dirigida a los bares, cantinas, salsódromos y 
afines, y no a al giro de restaurante. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda solicitando que se la declare 
improcedente, manifestando que no se ha vulnerado ningún derecho del recurrente porque 
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la clausura se debió a que su local funciona a menos de 200 metros de la iglesia San 
Marcelo. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 15 de setiembre de 2000, declaró infundadas las excepciones propuestas e 
improcedente la demanda, por considerar que la emplazada ha procedido en ej ercicio 
regular de sus funciones. 

La recurrida confirmó, en parte, la apelada en el extremo que declaró infundadas las 
excepciones propuestas y, revocándola, declaró infundada la demanda, por estimar que el 
negocio del demandante venía funcionando irregularmente, porque no acreditó haber 
efectuado trámite alguno para obtener la renovación de la licencia. 

FUNDAMENTOS 
1. Las municipalidades están facultadas legalmente para controlar el funcionamiento de 

establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, estando 
comprendidas dentro de estas facultades todas aquellas que garanticen el cumplimiento 
de las normas legales existentes, pudiendo, en caso de contravención, ordenarse su 
clausura definitiva, atribuciones legales comprendidas en los artículos 68°, inciso 7, Y 
119° de la Ley Orgánica de Municipalidades, N.O 23583. 

2. El ejercicio de la facultad de control está orientado a garantizar el estricto cumplimiento 
de las normas legales, así como la adecuada realÍzación de la actividad autorizada. En el 
caso sub exámine, se aprecia que, aunque el local del recurrente contaba con licencia de 
funcionamiento otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta quedó sin 
efecto en virtud del artículo 3.° del Decreto de Alcaldía N.O 135-94-MLM, de fecha 28 
de noviembre de 1994, que dispone la renovación de las autorizaciones de 
funcionamiento, 10 cual el demandante no acreditó haber obtenido. 

3. Habida cuenta de que el 4. de agosto de 1996, fecha en que se produjo la clausura del 
local, el demandante ya no contaba con licencia de funcionamiento, le era 
perfectamente aplicable la Ordenanza N. ° 061, publicada el 7 de julio de 1994. 

4. La mencionada ordenanza, que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas, establece la sanción de clausura definitiva a aquellos locales que, 
dedicándose al giro de bar, cantina, licorería, salsódromos y afines, se encuentren 
ubicados o funcionen a menos de 200 metros de iglesias, hospitales y escuelas. 

5. Se aprecia de autos que el local del demandante venía funcionando irregularmente, 
puesto que no solamente carecía de licencia de funcionamiento, sino que, como se 
consigna en el acta de clausura de fojas 2 y la multa de fojas 3, no obstante estar 
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instalado a menos de 200 metros de la iglesia San Marcelo, presentaba espectáculos 
públicos, infringiendo la referida norma legal. 

6. El artículo 8° de dicha Ordenanza establece que no será necesaria la notificación 
preventiva cuando, por la gravedad de los hechos o la naturaleza de la infracción, se 
determine razonablemente la imposibilidad total o parcial de subsanarse la infracción 
cometida, caso en el cual la Municipalidad demandada .puede imponer directamente la 
sanción correspondiente. 

7. En consecuencia, la Municipalidad demandada ha actuado conforme a ley, no 
habiéndose vulnerado los derecho constitucionales invocados. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación con arreglo a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
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