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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0449-2003-AA/TC

TACNA

NANCY LUZ CARPIÓ BÉJAR

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Nancy Luz Carpió Béjar contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 284, su fecha
31 de diciembre 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de Marzo de 2002, la rrecurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad de Tacna, representada legalmente por su alcalde, don Luis Ramón Torres
Robledo; la gerente de administración tributaria, doña Emilia Jarro Ticona; y el jefe de
Rentas, don Alfredo Kocfú Aragón; alegando la inminente amenaza de violación de sus
derechos constitucionales al debido proceso, de defensa, legalidad, libertad de trabajo y de
empresa. Del mismo modo, pide el cese de los actos intimidatorios contenidos en las
notificaciones N.os 000947 y 000090, de fechas 25 de enero y 07 de febrero de 2002, y la
inaplicación de la papeleta de multa N.° 004140, de fecha 26 de enero de 2002, así como
la aplicación del artículo 11° de la Ley N.° 23506, y una indemnización por los daños y
perjuicios que le han venido ocasionando.
La gerente de Administración Tributaria, doña Emilia Jarro Ticona, contesta la demanda
solicitando que se la declare improcedente, debido a que dichas notificaciones y papeleta
de multa obedecen a un procedimiento administrativo regular en aplicación de los artículos
68°, inciso 7, y 119 de la Orgánica de Municipalidades N.° 23853, que señalan que las
municipalidades están facultadas legalmente para controlar el funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales y profesionales, estando comprendidas dentro
de éstas todas aquellas que garanticen el cumplimiento de las normas existentes, pudiendo,
en caso de contravención, ordenar la clausura definitiva, concordante con las Ordenanzas
Municipales N.os 002-1996 y 016-2000, Reglamento de Licencias de Funcionamiento y
Texto Único de Infracciones y Sanciones, respectivamente. También indicaque ello fue
puesto en conocimiento de la recurrente por medio de la Resolución de Gerencia N.° 1358-
01, de fecha 03 de Septiembre de 2001, que declaró improcedente la solicitud de licencia de
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funcionamiento, por lo que no debió poner en funcionamiento su local, agregando que la
accionante interpuso recurso de reconsideración, el mismo que fue declarado
improcedente, según Resolución de Gerencia N.° 1908-01, de fecha 20 de diciembre de
2001.

Asimismo, precisa que las notificaciones, así como la papeleta de multa se deben a que
dicho establecimiento ha seguido funcionando sin contar con la licencia de funcionamiento,
lo cual constituye una infracción administrativa conforme a las Ordenanzas Municipales
016-2000 y 002-1996; que la recurrente interpuso contra la Resolución de Gerencia N.°
1908-01, de fecha 20 de diciembre de 2001, recurso de apelación, el cual se encuentra
pendiente, y que por ello aduce que la intervención de su local pretende paralizar su labor
cotidiana, siendo ello erróneo debido a que la SegundaDisposición Transitoria y Final del
Decreto de Alcaldía N.° 010-2001, Reglamento de Cierre y/o Clausura Temporal o
Definitiva de establecimientos, establece que la interposición de cualquier recurso no
suspenderá la ejecución del acto administrativo, salvo en los casos en que exista una
disposición que establezca lo contrario. Por ello, la recurrente no se encuentra amparada
por la Ley de Municipalidades N.° 23853 y el Reglamento de Licencias de Funcionamiento
Ordenanza Municipal, N.° 002-1996, pues para iniciar las actividades comerciales debe
contar con la respectiva licencia de funcionamiento. Por tanto, los actos administrativos
impuestos a la accionante por la autoridad municipal no vulneran los derechos
constitucionales invocados en la presente demanda.
De igual forma, la Municipalidad de Tacna, con fecha 25 de Marzo de 2002, contesta la
demanda pidiendo que se la declare improcedente, invocando los mismos argumentos de su
codemandada.

El Segundo Juzgado Civil de Tacna, con fecha 7 de junio de 2002, declaró infundada la
demanda, por considerar que la emplazada actuó conforme a sus atribuciones y que la
demandante no contaba con licencia de funcionamiento.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Del petitorio de la recurrente, obrante de fojas 17 a 21, se aprecia que la misma
sostiene que la Municipalidad de Tacna ha violado sus derechos constitucionales,
específicamente los de debido proceso, de defensa, legalidad y libertad de trabajo, al
haberle denegado, mediante Resolución de Gerencia N.° 1358-01, de fecha 03 de
Septiembre de 2001, la autorización de licencia municipal de funcionamiento.
La Ley Orgánica de Municipalidades N.° 23853, aplicable al caso de autos, en sus
artículos 68°, inciso 7 y 119, establece la facultad para controlar el funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales; asimismo,
para otorgar las licencias correspondientes, además del correcto funcionamiento
concordante con la adecuada realización de la actividad.
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3. De autos se aprecia que el acto administrativo cuestionado no resulta arbitrario, toda
vez que la denegatoria de la licencia de funcionamiento (de fecha 03 de septiembre de
2001) ha seguido un trámite regular y, a pesar de ello, el establecimiento de la
recurrente siguió funcionando en abierto desacato a la decisión municipal, así como a
las diversas notificaciones cursadas, y sin tener la licencia de funcionamiento, lo cual
constituye una infracción administrativa de conformidad en la Ordenanza Municipal
N.° 016-2000 -Texto Único de Infracción- y a lo estipulado en el Reglamento de
Licencias O.M. N.° 002-96.

4. La Segunda Disposición Transitoria y Final del Decreto de Alcaldía N.° 010-2001
-Reglamento de cierre y/o clausura temporal de establecimientos- señala que la
interposición de acciones legales contra las Resoluciones Municipales no suspende ni
impide el cumplimiento de las mismas, las que continúan surtiendo sus efectos,
disposición concordante con la Ley N.° 27444, del Procedimiento Administrativo
General, que indica que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en
que una disposición legal establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto
administrativo, lo que se corrobora con la Ley Orgánica Municipal N.° 23853, en su
artículo 114°, inciso 2, aplicable al caso de autos; preceptos normativos afines a la
doctrina y que establecen la diferencia entre resolución administrativa y resolución
judicial, por cuanto en sede jurisdiccional las resoluciones no tienen efecto inmediato si
se encuentran impugnadas.

Por los presupuestos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Estado, le confiere.
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Dr. Daniel Figallo Rlvadeneyra
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