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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 828-2002-AAlTC 
LIMA 
JOSÉ ANTONIO COZ DÍAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Antonio Coz Díaz contra la 
resolución expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 86, su fecha 9 de noviembre de 2001, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de enero de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, para que se declare inaplicable a su persona la 
Resolución de Alcaldía N.O 11151, de fecha 30 de noviembre de 2000, que declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Municipal 
N.O 387-2000, Y dispuso la clausura de su taller de mecánica. Manifiesta que conduce su 
taller desde hace más de 35 años; que obtuvo la licencia de funcionamiento en 1967; que 
siempre ha cumplido con pagar los impuestos y arbitrios de ley; y que el 22 de mayo de 
1996 cumplió con efectuar el reempadronamiento dispuesto por la emplazada; pero que, la 
municipalidad demandada declaró infundado dicho reempadronamiento y dispuso la 
clausura del local, aduciendo que la zonificación no era conforme. Agrega que la 
emplazada vulnera sus derechos constitucionales a la libertad de empresa y al trabajo. 

La emplazada propone la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando 
que se la declare improcedente, alegando que el taller del demandante ha estado 
funcionando por más de 6 años sin autorización municipal, y en malas condiciones. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 4 de julio de 2001, declaró infundada la excepción propuesta e infundada 
la dem da, por considerar, que la empresa ha dictado la resolución cuestionada en el 
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ejercicio regular de sus atribuciones, toda vez que el local del demandante no cuenta con 
licencia de funcionamiento y la actividad que allí se desarrolla no es compatible con la 
zonificación. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTO 

1. El artículo 68.°, inciso 7), de la Ley N.o 23853, Orgánica de Municipalidades, estipula 
que es función de las municipalidades otorgar autorizaciones de funcionamiento, y 
establece la facultad de controlar el funcionamiento de los establecimientos y la 
adecuada realización de la actividad autorizada que garantice el estricto cumplimiento 
de las normas legales existentes, el orden público, las buenas costumbres y el respeto a 
los derechos de los vecinos. 

2. Mediante la Resolución de Alcaldía N.o 11151, de fecha 30 de noviembre de 2000, que 
en copia obra a foj as 23 del cuaderno del Tribunal Constitucional, se declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Municipal N.O 387, 
disponiéndose que se mantuviese la orden de clausura del local del recurrente, por no 
contar con la zonificación conforme. Por otro lado, el recurrente no ha acreditado tener 
licencia de funcionamiento vigente; en consecuencia, la sanción de cierre defmitivo 
impuesta al demandante se ciñe estrictamente a 10 establecido en el artículo 119° de la 
Ley N. ° 23853, Orgánica de Municipalidades, aplicable al presente caso, y el artículo 
191 ° de la Constitución Política del Estado; por lo tanto, la cuestionada resolución se 
encuentra arreglada a ley, no habiéndose violado ni amenazado ningún derecho 
constitucional del recurrente. 

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 conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 
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