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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Luisa Elvira Femández de la Piedra 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 293, su fecha 11 de octubre de 2002, que declaró infundada la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de diciembre de 2000, la recurrente interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Breña; representada por su Alcalde Carlos Sandoval 
Blancas y otros, con el objeto de que se suspenda la clausura de su local comercial 
dedicado a la venta de anticuchos, ubicado en la avenida Mariano Cornejo N.º 954, 
ordenada por Resolución N.º 4 de la Ejecutoría Coactiva, de fecha 4 de noviembre de 
2000, y que cesen las acciones violatorias de sus derechos a la libertad de trabajo, a la 
debida defens~ y a la libertad de empresa. Refiere que su local comercial viene 

· funcionando 'desde el 14 de n:iayo de 1998 mediante Licencia Provisional de 
Funcionamiento, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.º 705, y que, 
con fecha 18 de octubre de 1999, la emplazada realizó un operativo a su negocio y 
tomó una muestra de corazón de res aderezado, cuyo resultado le fue comunicado cuatro 
meses después, precisándose que no era apto para el consumo humano por presentar 
considerable carga bacteriana, actuando de manera arbitraria ya que debió en todo caso 
multársele y no clausurar el local. 

La municipalidad emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare 
infundada. Afirma que efectuó el operativo de acuerdo a sus atribuciones, siendo el caso 
que se concluyó, luego de los análisis correspondientes, que la muestra analizada no era 
apta para el consumo humano, por lo que se dispuso la clausura definitiva del local 
comercial de la actora, mediante Resolución de Alcaldía N.º 0057-DA/MDB, de fecha 
11 de febrero de 2001; y que ésta interpuso recurso de reconsideración, el cual fue 
declarado improcedente, dándose por agotada la vía administrativa, por lo que, en 
consecuencia, es exigible coactivamente la obligación. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
El Ejecutor Coactivo emplazado contesta la demanda y solicita que se la declare 

infundada. Afirma que el proceso coactivo se ampara en lo ordenado por la Resolución 
de Alcaldía N.º 0057-2000, por lo que es exigible coactivamente de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la Ley N.º 26979 y, en virtud de ella, se cumplió con 
clausurar el local, sin que este hecho vulnere derecho constitucional alguno de la actora. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 
de marzo de 2002, declaró fundada la demanda, considerando que, con fecha 21 de 
febrero de 2000, se volvió a tomar una nueva muestra de corazón de res aderezado del 
local comercial de la actora, y su resultado concluyó en que es apta para consumo 
humano, quedando sin sustento la causa que dio origen a la sanción de clausura, por lo 
que la sanción impuesta ha vulnerado los derechos constitucionales de la demandante. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada, estimando 
que la clausura del local de la actora se realizó de acuerdo a ley, y que se acreditó que 
las muestras tomadas no eran aptas para el consumo humano. 

FUNDAMENTOS 

1. La recurrente solicita que se suspenda la clausura de su establecimiento comercial 
dedicado a la venta de anticuchos, ubicado en la avenida Mariano Cornejo N.º 954, 
Breña que " ... se pretende efectivizar ... " a través de la Resolución N.º 4, de fecha 4 
de noviembre de 2000, expedida por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
emplazada. 

2. Conforme consta de fojas 175 a 179, producto de un operativo con presencia del 
representante del Ministerio Público, se tomó una muestra de corazón aderezado que 
se expende en el local de la actora, determinándose que se encontraba contaminado 
y no apto para el consumo, según el Informe de fojas 180, por lo que se expidió la 
Resolución de Alcaldía N.º 0057-DA/MDB, de fecha 11 de febrero de 2000, a fojas 
181, que resolvió disponer la clausura definitiva del establecimiento comercial de la 
demandante. Asimismo, se aprecia de autos que ésta interpuso recurso de 
reconsideración, el cual que fue resuelto por Resolución de Alcaldía N.º 0704-2000-
DAIMDB, de fecha 29 de mayo de 2000, de fojas 183. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley N.º 26979, 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, el Ejecutor Coactivo procedió a ejecutar lo 
resuelto, expidiendo la Resolución N.º 4, de fecha 30 de noviembre de 2000, obrante 
a fojas 216, por la cual se resolvió clausurar el referido local comercial, lo que en 
efecto ocurrió conforme al acta de diligencia de clausura de fojas 217, por lo que la 
presente demanda no puede ser estimada, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 
1) del artículo 6° de la Ley N.º 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 



3 

• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 

confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda; 
y reformándola, la declara IMPROCEDENTE. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. . 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
REVOREDO MARSANO 
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