
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 01 75-2007-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN CULTURAL lA VI ER PRADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 16 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Cultural Javier 
Prado contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 91, su fecha 22 de agosto de 2006, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores solicitando que se declaren inaplicables 
la Resolución de . Gerencia Central N.O 000051-2004-GCGAIMM, de fecha 3 de agosto 
de 2004, y las Ordenanzas Nros. 65-99MM, 137-MM y 96-2001. Manifiesta que la 
Asociación Cultural Javier Prado es una entidad inscrita ante los Registros Públicos, la 
cual persigue un fin educativo, no lucrativo, dentro de su marco jurídico legal , y que el 
centro educativo Colegio Santander ubicado en la Av. Arequipa N.O 4145 es parte 
integrante de la demandante, y tiene un área de 437.80 m2

. Señala que la licencia N.O 
19159, referida a los servicios educativos se encuentra autorizada por la entidad 
municipal. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la 
legítima defensa y a gozar de la inafectación de todo impuesto. 

El Procurador Público Municipal a cargo de los Asuntos Judiciales de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores deduce la excepción de caducidad y contesta la 
demanda alegando que no se ha vulnerado ni amenazado derecho constitucional alguno 
de la demandante, en razón de que la Municipalidad en ejercicio de sus atribuciones, le 
compele a obtener licencia de autorización de apertura y funcionamiento. Además 
agrega que como bien se sabe, la tasa por licencia y apertura de funcionamiento no es un 
impuesto por lo que no está comprendida dentro de esa inafectación y que además es 
absurdo sostener que el artículo 19° de la Constitución Política las exonera de la 
obligación de obtener la autorización de funcionamiento respectiva; asimismo que no es 
cierto que las Ordenanzas 65-99-MM, 137-MM, que aprueban el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad, deben ser ratificadas por la 
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Municipalidad Provincial, y que solo cabe la ratificación para las Ordenanzas en materia 
tributaria. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 de 
mayo de 2005, declaró infundada la excepción de caducidad e improcedente la acción de 
amparo en cuanto a la inaplicación de la Ordenanzas 137-MM y 96-2001, e infundada 
en cuanto a la inaplicación de la Ordenanza 65-99-MM y la Resolucióll de Gerencia 
Central N.o 000051-2004-GCGAlMM, por considerar que en autos se advierte que la 
actora no cuenta con la licencia de funcionamiento respectiva, incumpliendo así las 
di s'ciones municipales. 

Por los mismos fundamentos, la recurrida, confirma la apelada 

AMENTOS 

1. a demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables la Resolución de Gerencia 
entral N.O 000051-2004-GCGAlMM, de fecha 3 de agosto de 2004, que declaró 

infundado su recurso de apelación contra la Resolución Gerencial N.o 00000140-
2004-GFM/MM que a su vez declaró infundada la reclamación contra la Multa 
Administrativa N.o 449760 por abrir el establecimiento denominado Colegio Pre 
Universitario Santander, sin contar con autorización municipal; y las Ordenanzas 
Nros. 65-99MM, 137-MM y 96-2001. 

De 10 actuado se advierte que el Colegio Santander no ha acreditado contar con 
licencia de funcionamiento, y que si bien la demandante argumenta contar con 
autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento N.o 19759, que obra a fojas 
22 de autos, ésta fue otorgada a favor de la Academia Javier Prado, siendo su fecha 
de vencimiento el 31 de diciembre de 1998. Por consiguiente la autoridad 
emplazada ha actuado conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 115 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades 23853, vigente en el momento de los hechos. 

3. De otro lado este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido que si bien es 
cierto que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley, no 
la es menos que este derecho no es irrestricto y que se sujeta al cumplimiento de las 
disposiciones de cada municipio, como en el presente caso en el que para iniciar una 
actividad comercial es necesario obtener previamente la licencia de funcionamiento 
respectiva; de 10 contrario la municipalidad tiene la facultad de clausurar el local, en 
virtud de las atribuciones otorgadas por el artículo 192 de la Constitución Política 
del Perú y por el artículo 119 de la Ley 23853, Orgánica de Municipalidades. 

4. Asimismo es pertinente recordar que en cuanto al otorgamiento de licencias de 
funcionamiento y clausura de locales comerciales, este Colegiado en los 
fundamentos 25 , 28 y 31 de la STC 3330-2004-AA, ha precisado que a) la libertad 
de trabajo se vulnera si no se permite ejercer el derecho a la libertad de empresa, y 
que por ello para poder determinar la afectación de la libertad de trabajo, 
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previamente debe constatarse la vulneración del derecho a la libertad de empresa; b) 
la demanda será declarada necesariamente improcedente si un derecho fundamental 
no le asiste [el derecho] al recurrente, en virtud de que según el artículo 38 del 
Código Procesal Constitucional, "( ... ) no procede el amparo en defensa de un 
derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está referido a los 
aspectos constitucionalmente protegidos del mismo ( ... )"; c) no puede asumirse la 
afectación de un derecho fundamental , como el de la libertad de empresa, en virtud 
de que este derecho no puede ser reconocido si el demandante no cuenta con la 
licencia de autorización correspondiente de parte de la autoridad municipal; y, d) 
por tanto si existen dudas acerca de la actuación de la autoridad municipal al 
momento del otorgamiento o denegatoria de las licencias de funcionamiento [o de la 
clausura de locales], el afectado debe recurrir a la vía contencioso-administrativa, 
salvo que sustente con claridad la transgresión de un derecho fundamental. 

5. En consecuencia al no contar el recurrente con la autorización municipal 
correspondiente, la presente demanda carece de asidero legal. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

L 

Dr. Daniel Fig 110 Rivadeneyra 
SECRETAR RELATOR (e) 
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