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JUNÍN 
MARTHA MILAGRO 
YALENZUELASOTOMAYOR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de abril de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Milagro 
Valen}Uela Sotomayor contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justici de Junín, de fojas 119, su fecha 9 de agosto de 2005, que declara 
improcede te la demanda de autos . 

de enero del 2005 la recurrente interpone demanda de r.mparo 
contra la unicipalidad Provincial de Junín y la Asesora Legal de la Municipalidad 
Distrital de El Tambo, a fin de que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N. º 
350-2004- /MP J, de fecha 21 de setiembre del 2004, se deje sin efecto la clausura de su 
local comercial denominado Lenocinio- Bar y se ordene el pago de una indemnización 
por el daño causado, más los costos y costas del proceso. Alega la vulneración de sus 
derechos a la libertad de trabajo, igualdad ante la ley, debido proceso, ne bis in ídem y 
los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Manifiesta que el dia 4 de 
setiembre del 2005 , cuando se encontraba con su personal efectuando la limpiez<• de su 
local , se llevó a cabo un Acto de V crificación en que supuestamente se constató la 
presencia de una menor de edad, imponiéndosele una multa ascendente a 320 nuevos 

J. _ soles; que sin embargo tal infracción nunca existió debido a que la menor hallada en su 
~ local, a la fecha de la verificación era conviviente de don Jesús Vidal Puente Palomino 

/ y actualmente es su esposa, por lo que en dicha fecha se encontraba bajo su custodia 
egal y permiso de su futuro esposo, no formando parte de las trabajadoras de su local, 

razón por la que la resolución cuestionada resulta ilegal. 

Los emplazados proponen la excepciones de falta de agotamiento de la vía previa, 
representación defectuosa o insuficiente del demandado y falta de legitimidad para 
obrar y absuelven la demanda manifestando que no se ha vulnerado ningún derecho 
cosntitucional, toda vez que la resolución cuestionada no se ha ejecutado pese a que el 
local de la recurrente infringe normas reglamentarias. 

El Juzgado Civil dc-:l Módulo Básico de Justicia de Jauja, con fecha 28 de Cebrern 
de 2005, declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la asesora 
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legal demandada y en consecuencia nulo todo lo actuado y concluido el proceso en su 
caso. Asimismo desestimó las demás excepciones propuestas y declaró fundada la 
demanda por estimar que la emplazada ha vulnerado el principio non bis in ídem por 
haber sancionado con una multa y clausura el establecimiento comercial. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró improcedente la demanda 
por considerar que la pretensión del demandante no se encuentra comprendida dentro 
del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N. º 
350-2004-A/MPJ, de fecha 21 de setiembre del 2004, se deje sin efecto la clausura 
del local comercial de la recurrente y se ordene el pago de una indemnización por el 
daño causado, más los costos y costas del proceso. 

2. La recurrente considera que la imposición de la sanción contenida en la resülución 
cuestionada se encuentra sustentada en el hecho de que la emplazada consideró que 
la menor de edad hallada en su establecimiento comercial era una de sus 
trabajadoras . 

3. Conforme a lo alegado por la recurrente, si bien es cierto que en los considerandos 
de la cuestionada resolución se consignó el hallazgo de una menor de edad en su 
local comercial el día de la verificación, también lo es que la imposición de la 
multa no se debió específicamente a dicho motivo, pues según se aprecia de la 
propia resolución así como del acta de constatación fiscal (fojas 127), lo que se 
verificó en el interior del local fue el hallazgo de sábanas sucias y colchones en mal 
estado para la prestación del servicio, siendo estas las razones objetivas que 
condujeron a la imposición de la sanción, según lo dispuesto por el artículo 49º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

4. En tal sentido, al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitv.cional 
alguno, la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 
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