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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2004, la Sala segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Misael Villar Carbajal contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de 
fojas 77, su fecha 6 de mayo de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de febrero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, don Gerardo Ludeña 
Gonzales, y la Directora de la Oficina de Administración Tributaria y Rentas de dicha 
entidad, doña Gloria Falconí Zapata, solicitando que se declaren inaplicables la 
Resolución Directoral N.o 1111-2003-MPH/OATR, de fecha 18 de octubre de 2003; la 
Resolución de Multa N.O 452-2003-MPH/OATR-UPC, del 20 de octubre de 2003; y la 
Papeleta Preventiva N.o 4334, del 20 de enero de 2004. Refiere que los emplazados 
vulneran sus derechos al trabajo y al libre ejercicio de la profesión por haberle impuesto 
una multa aduciendo que el estudio jurídico que conduce no cuenta con licencia de 
funcionamiento. 

Los emplazados proponen la excepclOn de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y contestan la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que, de conformidad con lo establecido por el artículo 7. ° de la Ordenanza 
Municipal N.O 010-2000-MPHlA, toda persona natural o jurídica está obligada a obtener 
licenca de apertura para desarrollar actividades comerciales, industriales y de servicios 
que generen contraprestaciones económicas; agrega que el estudio jurídico del 
emandante no cuenta con licencia de funcionamiento, razón por la cual se le ha 

impuesto la multa cuestionada. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ayacucho, con fecha 15 de 
marzo de 2004, declaró fundada la excepción propuesta e improcedente la demanda 
respecto a la Resolución de Multa N.O 452-2003-MPH/OATR-UFC, e infundada la \.p misma en relación a los demás extremos de la demanda, por considerar que las 
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papeletas impuestas al demandante se sustentan en la Ordenanza Municipal N.o 010-
2000-MPH/A, que permite la fiscalización continua de los establecimientos de 
servicios, habiéndose constatado que el estudio jurídico del recurrente no cuenta con 
licencia de funcionamiento. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la excepción propuesta e 
infundada la demanda, por considerar que el recurrente no acredita la amenaza a los 
derechos constitucionales que invoca. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 7. 0 de la Ordenanza Municipal N.O 010-2000-MPH/A establece que están 
obligadas a contar con la licencia de apertura de establecimientos, las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen actividades comerciales, industriales y/o 
servicios dentro de la jurisdicción del distrito de Ayacucho, que generen 
contraprestaciones económicas. 

2. Como el propio recurrente manifiesta en su escrito de demanda, él tiene abierto un 
estudio de abogado en la ciudad de Ayacucho, en el que desarrolla su actividad 
profesional; sin embargo, como él mismo 10 reconoce, dicho estudio no cuenta con 
la respectiva licencia de funcionamiento; por 10 tanto, el hecho que la entidad 
emplazada le haya impuesto una multa por infringir la norma legal citada, no 
constituye una limitación al libre ejercicio de la profesión, ni tampoco vulnera su 
der~cho al trabajo, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

~tVW 
BARDELLI LARTIRIGOYEN l ....:::::::::::. 
REVOREDO MARSANO / _.-~ 
GARCÍA TOMA ~ 
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