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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huancayo, a los 25 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Flora Flores Ramos y otro contra la 
resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 101, su 
fecha 25 de marzo de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de julio de 2003, los recurrentes interponen acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de El Tambo, solicitando que se declare la ineficacia de la Resolución 
Directoral N°. 032-2003-MDTIDDMSC, de fecha 18 de junio de 2003, por atentar contra su 
derecho a la libertad de trabajo. Manifiestan que son propietarios del local comercial Night Club 
Skin Tú y Yo, el cual cuenta con licencia de funcionamiento; que pidieron autorización para 
seguir con el negocio en otro local, lo que fue aceptado; pero que el 18 de junio de 2003 se 
mitió 1 resolución que se impugna y que ordena la clausura definitiva de su local. Alegan que 

con e a resolución se ha violado su derecho al debido proceso, pues no está debidamente 
oí" ada; agregando que no fueron debidamente notificados y que no fue emitida por el Alcalde, 

o o lo ordena la Ley Orgánica de Municipalidades. 

La emplazada afirma que la resolución impugnada fue emitida mediante un 
procedimiento regular y que, por el giro del negocio y por carecer de licencia de funcionamiento , 
se dispuso el cierre definitivo del local; añadiendo que los actores no han agotado la vía previa, 
pues aún no se ha resuelto el recurso de reconsideración contra la resolución materia de esta 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 17 de septiembre de 
2003, declara infundada la demanda, considerando que la apertura de un negocio del giro 

o debe sujetarse necesariamente a la ley, y que quien pretende ponerlo en 
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funcionamiento, debe tener la licencia correspondiente; añadiendo que la resolución fue expedida 
conforme al principio de autonomía administrativa. 
La recurrida confirma la apelada, argumentando que los actores han debido tener presente las 
ordenanzas municipales que prohibían el funcionamiento de tales negocios cerca de centros 
educativos, de salud, hospitales, clínicas o templos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directoral N°. 032-
2003-MDT/DDMSC, emitida por la Municipalidad Distrital de El Tambo, con fecha 18 de 
julio de 2003, que ordenó la clausura del local de propiedad de los recurrentes. 

2. Respecto a la falta de agotamiento de la vía previa que alegan los demandados, la resolución 
cuestionada, de fojas 4, su fecha 18 de junio de 2003, se ejecutó antes de vencer el plazo para 
que quedase consentida, como se puede observar del Acta de Clausura de foj as 6, su fecha 18 
de junio de 2003 . Siendo ello así, no es exigible el agotamiento de la vía previa, ya que dicha 
resolución no es la última en la vía administrativa, habiendo sido ejecutada antes de vencer el 
plazo para que quede consentida, conforme lo establece el inciso 1) del artÍCulo 28 .° de la 
Ley N.O 23506. 

3. Este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que el otorgamiento de las licencias 
de apertura de establecimientos comerciales es de competencia de las entidades municipales, 
para lo cual el solicitante debe cumplir los requisitos. Así mismo, la ley faculta a la autoridad 
municipal a ordenar la clausura de establecimientos que funcionen de modo contrario a las 
normas reglamentarias. Lo mismo establece el artículo 78 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades: "Las autoridades municipales ( ... ) pueden ordenar la clausura transitoria o 
d mitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido 
egalmente y constituya peligro, o cuando esté en contra de las normas reglamentarias o de 

seguridad de defensa civil, o produzca olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales 
para la salud o tranquilidad del vecindario". 

En el caso de autos, la Municipalidad Distrital El Tambo, a través del Memorándum No. 032-
2002-DSSC/MDT, se comprometió a darle las facilidades a la demandante Flora Flores para 
que tramitara su Certificado de Compatibilidad de uso y Licencia Municipal de 
Funcionamiento, con lo cual regularizaría su situación; no obstante desde la fecha en que se 
emitió el Memorándum, 02 de octubre de 2002, hasta que fue emitida la Resolución No. 032-
2003-MDT/DDMSC, 18 de junio de 2003, ha corrido un plazo razonable como para que la 
actoJ a regularice la situación jurídica de su local comercial. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5. No obra en el expediente documento alguno que acredite que los actores estén, o estuvieron, 
tramitando la solicitud de licencia de funcionamiento. Por 10 tanto, no se ha violado su 
derecho al trabajo en la medida en que la actividad económica, para que sea lícita, debe 
sujetarse a los requisitos razonables que imponga la ley. 

6. La resolución que expidió el demandado se basa en que, efectivamente, el lugar no contaba 
con licencia de funcionamiento, y que, además, por el tipo de establecimiento, se estaba 
infringiendo el artículo 8° de la Ordenanza Municipal No. 016-200-MDT/CM, la cual 
prohíbe que establecimientos del giro de la demandante funcionen a menos de 200 m de 
centros educativos, de salud, templos, etc. Por 10 tanto, este Tribunal considera que la 
resolución ha sido debidamente motivada y que, en consecuencia, no se ha afectado el 
derecho al debido proceso de los demandantes. 

7. Respecto a la notificación, el artículo 21, inciso 3, de la Ley 27444, del Procedimiento 
Administrativo General, establece que en caso de que la persona con quien se entienda la 
diligencia se negara a finnar, ello quedará consignado en el acta. A fojas 06 obra el acta de 
clausura, en la cual se deja constancia de que los recurrentes no la han finnado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Publíquese y n 

ss. 
AL VA ORLANDINI 
GONZALESOJE~~~~--

GARCÍATOMA 
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