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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1744 -2004-AA/TC 
LIMA 
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO DE EMANCIPACIÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Junta de Propietarios del Centro de 
Emancipación contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 145, su fecha 9 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de 
Ejecución Coactiva N.O 01134-2002-MML-DMFC-DCS-AEC, del 30 de abril de 2002, que 
dispone la clausura temporal del establecimiento de su propiedad, alegando que con dicho 
acto se vulnera su derecho constitucional a la libertad de trabajo. 

La emplazada propone la excepción de falta de representación de la demandante, y 
contesta la demanda señalando que la galería ubicada en el jirón Cuzco N. ° 440 no cumple 
con las condiciones mínimas para su funcionamiento y no cuenta con la aprobación del 
anteproyecto presentado ante la Comisión Técnica Especial de Licencias de Construcción 
para el Centro Histórico de Lima; añadiendo que funcionaba sin contar con la respectiva 
licencia de funcionamiento, razón por la cual se impuso la sanción de multa y se dispuso la 
clausura temporal del establecimiento. 

~ El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 5 
/ de marzo de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que la controversia no 

puede dilucidarse en la vía del amparo, por carecer de estación probatoria. 

La r currida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. La controversia del presente proceso se centra en detenninar si con la emisión de la 
Resolución de Ejecución Coactiva N.o 01134-2002-MML-DMFC-DCS-AEC, que 
dispone el cierre temporal del establecimiento de la demandante, se vulnera el derecho 
constitucional a la libertad de trabajo de ésta. 

2. Cabe indicar que mediante Resolución de Sanción N.o 01M 212692, de fecha 25 de 
enero de 2002, se le impone a la demandante la sanción de multa por abrir el 
establecimiento sin contar con la respectiva licencia municipal de funcionamiento; y, a 
su vez, se dispuso la clausura temporal del establecimiento ubicado en el jirón Cuzco 
N.o 440. 

3. De confonnidad con 10 dispuesto por los artículos 68°, inciso 7), y 119° de la Ley N.o 
23853 (vigente al momento de los hechos), Orgánica de Municipalidades, corresponde 
a las municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e 
industriales y de actividades profesionales, y controlar su funcionamiento; así como 
ordenar la clausura transitoria o definitiva de establecimientos o servicios cuando su 
funcionamiento está prohibido legalmente y constituya peligro, o sean contrarios a las 
nonnas reglamentarias, o produzcan olores, humos, ruidos u otros daños perjudiciales 
para la salud o tranquilidad del vecindario. 

4. Debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que el derecho a libertad de trabajo es 
protegido constitucionalmente, no 10 es menos que este derecho no es ilimitado y que 
debe sujetarse al cumplimiento de ciertas exigencias administrativas dispuestas por cada 
municipio. En otros ténninos, para el inicio de toda actividad comercial se deberá 
obtener, previamente, la licencia de funcionamiento respectiva, caso contrario la 
municipalidad estará facultada para clausurar el local e, independientemente, proceder a 
sancionar; en el presente caso, la demandante no cuenta con la autorización de licencia 
municipal de funcionamiento. 

5. Finalmente, este Colegiado estima que la decisión de la Municipalidad demandada de 
clausurar el establecimiento comercial de la demandante estuvo arreglada a las 
atribuciones otorgadas por el artículo 192° de la Constitución Política del Perú, y a su 
Ley Orgánica, y que la ejecución de esta decisión administrativa mediante la Ejecución 
Coactiva N.O 01134-2002-MML-DMFC-DCS-AEC, emitida en el Expediente N.O 
1131-02-EC, ha sido realizada en virtud de la Ley N. ° 26979; consecuentemente, no se 
ha acreditado la vulneración de ninguno de los derechos constitucionales invocados en 
la demanda. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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