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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Benjamín Lozano A1va contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 66, su 
fecha 2 de abril de 2002, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de mayo de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se deje sin efecto la 
Notificación de Multa N.o 023628, del 10 de febrero de 1998; la Resolución Directora1 
Municipal N.O 01-004732-MML-DMM-DMFC, del 31 de julio de 2000, y la 
Resolución de Ejecución Coactiva N.O 000383-2001-MML-DMFC-DCS-AEC, del 10 
de abril de 2001; por considerar que dichos actos administrativos vulneran sus derechos 
constitucionales. 

Afirma que, mediante la citada Notificación de Multa, su local comercial 
ubicado en el Jr. Teodoro Cárdenas N.O 525, Santa Beatriz, Lima, fue sancionado por el 
supuesto de no contar con la respectiva autorización municipal de funcionamiento, 
cargo totalmente falso, por cuanto, desde el 18 de febrero de 1976, cuenta con la 
respectiva Licencia, la cual se encuentra vigente por mandato del artículo 74° del 
Decreto Legislativo N.O 776, modificado por la Ley N.O 27180, según acredita mediante 

mentales que adjunta. Ante dicha situación, interpuso recurso de reclamación (sic) 
c fecha 24 de febrero de 1998; sin embargo, este no fue resuelto en ningún momento 
y, por el contrario, se ha emitido la Resolución Directoral N.O 01-004732-MML-DMM
DMFC, también cuestionada, que declara improcedente su recurso por extemporáneo. 
Posteriormente, y en virtud de dicha resolución, se ha emitido la Resolución de 
Ejecución Coactiva N.O 000383-2001-MML-DMFC-DCS-AEC, mediante la cual se le 
requiere para que clausure su negocio, que tiene el giro de Bodega-Pastelería-Bazar, 
situación que no solo 10 perjudica a él, sino también a su familia, pues representa su 
única fuente de ingreso y de sustento. 

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola, alegando que 
no se ha vulnerado derecho constitucional alguno y que actuó conforme a ley. Agrega 
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que el demandante no sólo no cumplió con las nonnas establecidas, sino que presento su 
descargo a destiempo. Por último, deduce las excepciones de caducidad y de falta de 
legitimidad para obrar. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 12 de 
septiembre de 2001, declara infundadas las excepciones propuestas e improcedente la 
demanda, por considerar que, confonne al artículo 68° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N.O 23853, las municipalidades se encuentran facultadas para controlar 
el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales, estando comprendidas dentro de dichas facultades todas aquellas que 
garanticen el cumplimiento de las nonnas legales existentes, pudiendo, en caso de 
contravención, ordenar su clausura definitiva. Por otro lado, en el presente caso, la 
acción versa sobre un asunto litigioso, referido a la vigencia de la licencia municipal, lo 
cual debe ventilarse a través del proceso común mediante los medios probatorios 
adecuados. 

La recurrida confinna la apelada aduciendo que es atribución municipal el 
control del funcionamiento de establecimientos comerciales, no siendo viable 
cuestionar, mediante una acción de amparo, el resultado de la actividad discrecional de 
la Administración. Por otra parte, aun cuando la reclamación presentada por el 
recurrente no fue resuelta debidamente, lo cierto es que la Resolución Directoral 
Municipal N.o 004732 declara improcedente su recurso de reconsideración, lo que 
convence de que hubo pronunciamiento administrativo y que se origina de un 
procedimiento regular. 

FUNDAMENTOS 

La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Notificación de Multa N.o 
023628, del 10 de febrero de 1998, la Resolución Directoral Municipal N.o 01-
004732-MML-DMM-DMFC, del 31 de julio de 2000, y la Resolución de Ejecución 
Co ctiva N.o 000383-2001-MML-DMFC-DCS-AEC, del 10 de abril de 2001, por 
onsiderar que dichos actos administrativos vulneran los derechos constitucionales 

del demandante. 

Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta plenamente 
legítima, habida cuenta de que a) el establecimiento comercial del recurrente, cuyo 
giro es el de Bodega, Pastelería y Bazar, cuenta con Autorización para Apertura de 
Establecimiento Comercial, Industrial y/o de Servicios, desde el 18 de febrero de 
1976, según el Certificado N.o 005830, expedido por el Concejo Provincial de Lima, 
obrante a fojas 13 de autos; b) para ellO de febrero de 1998, fecha en que se emite 
la Notificación de Multa N.o 023628, la autorización del recurrente no sólo se 
encontraba plenamente vigente, en virtud del artículo 74° del Decreto Legislativo 
N.o 776, referido a renovación automática de licencia, sino que la propia demandada 
venía aceptando su plena validez, confonne aparece del documento de fojas 14, 
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sobre Detenninación de Licencia de Funcionamiento 1999, expedido el 13 de 
febrero de 1999, por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; e) si no se podía objetar la validez de la autorización 
otorgada al recurrente, queda claro que la Notificación de Multa N.O 023628, o ha 
sido expedida como producto de la mala fe de quienes la suscribieron, o ha nacido 
como resultado de un error manifiesto que, en modo alguno, puede convalidarse en 
sede administrativa. En cualquier caso, sin embargo, es evidente que el acto de 
sanción que implica, carece de todo efecto, puesto que la causalidad que la motiva 
simplemente no ha existido; d) la demandada, pese a aducir que el recurso de 
"reclamación" que, contra la citada multa, interpuso el recurrente ha sido presentado 
en fonna extemporánea, lo ha desestimado mediante la Resolución Directoral 
Municipal N.O 01-004732-MML-DMM-DMFC. No obstante, dicha reclamación (en 
realidad reconsideración, según se está al artículo 103° del Decreto Supremo N.O 02-
94-JUS, vigente en el momento de los hechos) en ningún momento ha sido 
presentada a destiempo, pues, confonne se aprecia de fojas 3 a 5 de autos, éste se 
presentó con fecha 24 de febrero de 1998, esto es, dentro del ténnino de 15 días de 
emitido el acto cuestionado; posterionnente, y con fecha 15 de setiembre de 1998, el 
demandante volvió a reclamar por los mismos hechos (a fojas 6 y 7), Y finalmente, 
con fecha 18 de setiembre de 1998, incidió en los mismos argumentos (a fojas 8). La 
emplazada, contradictoriamente, y basándose en el Infonne N.O 004732-MML
DMM-DMFC-DCS, del 27 de julio de 2000, sostiene que el recurso impugnatorio 
del recurrente es el de fecha 18 de setiembre de 1998, cuando, y como se ha 
señalado, ello no responde a la verdad de los hechos; e) si la Resolución Directoral 
Municipal N.O 01-004732-MML-DMM-DMFC, resulta arbitraria a la luz de las 
circunstancias anterionnente descritas, con mayor razón lo es la Resolución de 
Ejecución Coactiva N.O 000383-2001-MML-DMFC-DCS-AEC, que pretende 
conminar al demandante a que cumpla con clausurar definitivamente su 
establecimiento. En consecuencia, es evidente que tanto el procedimiento 
administrativo como el de ejecución coactiva seguidos en contra del recurrente 
resultan inválidos per se, debiendo retrotraerse las cosas al estado en el que su 
establecimiento venía funcionando con toda nonnalidad; t) finalmente, no está 
de 's recordar, confonne se ha resuelto en causas análogas a la presente, que si 

. n a las autoridades municipales se les confieren amplias facultades, estas no 
pueden ser ejercidas en fonna contraria a los derechos fundamentales, ni al cuadro 
de valores materiales que sustenta el ordenamiento constitucional, razón por la que, 
al detectarse casos en los que exceden tales límites, la tutela constitucional se hace 
necesaria. 

3. Por consiguiente, y habiéndose acreditado la transgresión de los derechos 
fundamentales reclamados, la presente demanda deberá estimarse otorgando la 
tutela constitucional correspondiente. Por otra parte, y existiendo indicios evidentes 
de actitudes arbitrarias de parte de las autoridades que participaron en los actos 
administrativos cuestionados, resulta de aplicación al caso de autos el artículo 11 ° 
de la Ley N.O 23506. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA y, en consecuencia, inaplicables al 
demandante la Notificación de Multa N.o 023628, del 10 de febrero de 1998, la 
Resolución Directoral Municipal N.o 01-004732-MML-DMM-DMFC, del 31 de julio 
de 2000, y la Resolución de Ejecución Coactiva N.o 000383-2001-MML-DMFC-DCS
AEC, del 10 de abril de 2001. Ordena, asimismo, la remisión de copias certificadas de 
la presente sentencia al Ministerio Público, a efectos de que proceda con arreglo al 
artículo 11 ° de la Ley N. ° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. r ~~ 
REY TERRY ? ;-v 
REVOREDO MARSAl' O 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
S EC RETARI O RELATO R 
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