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EXP. N. º 4469-2006-PA!TC 
LIMA 
SIXT A CHACÓN GUTIÉRREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

l. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sixta Chacón Gutiérrez contra 
la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 72, su 
fecha 17 de octubre de 2005, que declara infundada la demanda de amparo de autos . 

U.ANTECEDENTES 

l. Demanda 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, alegando vulneración de su derecho al trabajo, materializada en la Resolución de 
Sanción N. º 01-M 229076, de fecha 24 de julio de 2003 , que dispone la clausura definitiva 
de su local, ubicado en Pasaje Larrabure N.º 133-Cercado de Lima. Afirma que la 
demandada ha procedido a clausurar su local porque no cuenta con licencia de 
funcionamiento, lo cual resulta arbitrario puesto que al momento de imponer dicha sanción, 
la accionante venía tramitando la licencia correspondiente; y si bien había dado inicio a sus 
actividades comerciales antes de concluir dicho trámite, ello se debía a que la duración del 
mismo le venía generando graves perjuicios económicos, tanto a ella como a sus 
trabajadores. 

2. Contestación de la demanda 

El Director Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente. Manifiesta que la 
Resolución de Sanción N.º 01-M 229076 fue impuesta a la recurrente de manera legítima, 
puesto que no contaba con autorización municipal de funcionamiento para el giro de hostal; 
por lo cual d" ho establecimiento venía funcionando de manera clandestina. 
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3. Resolución de primer grado 

Con fecha 31 de agosto de 2004, el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima declara 
infundada la demanda, por considerar que de autos se desprende que el establecimiento de 
la recurrente no contaba con licencia de funcionamiento, motivo por el cual la 
Municipalidad actuó en el ejercicio legítimo de sus atribuciones al imponerle la sanción de 
clausura definitiva. 

4. Resolución de segundo grado 

Con fecha 17 de octubre de 2005, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declara infundada la demanda, por los mismos fundamentos . 

111. FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. La accionante interpone demanda de amparo con el fin de que se deje sin efecto la 
Resolución de Sanción N.º OlM 229076, de fecha 24 de julio de 2003, emitida por la 
Dirección Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, que dispone la clausura definitiva de su local, ubicado en el Pasaje Larrabure N. º 
133 - Cercado de Lima, puesto que considera que dicha resolución vulnera su derecho 
al trabajo. 

Análisis del caso 

2. Si bien es cierto que la Constitución establece que "[e ]l trabajo es un deber y un 
derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona" (artículo 
22), que asimismo reconoce el derecho fundamental " [a] trabajar libremente con 
sujeción a la ley" (artículo 2, inciso 15); no lo es menos que este derecho no es 
irrestricto y que debe ser ejercido de conformidad con la Constitución y las normas 
legales vigentes, como son las disposiciones que establece cada municipio a efectos de 

r otorgar la licencia de funcionamiento para el inicio de determinadas actividades 
comercial es. 

/3. En el caso de autos, la recurrente alega violación de su derecho al trabajo y pretende 
que deje sin efecto una sanción que dispone la clausura definitiva de su 
est lecimiento; pese a que de la revisión de autos se advierte que el local de la 

j a cionante no cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento, afirmación que es 
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corroborada por la propia demandante (fojas 11). En consecuencia, este Colegiado 
estima que es constitucionalmente legítimo que la Municipalidad demandada, en uso de 
las facultades que le reconoce la Constitución (artículo 195, inciso 4) y la Ley Orgánica 
de Municipalidades -Ley 27972-, haya ordenado la clausura definitiva de dicho local, 
toda vez que venía desarrollando actividad comercial sin haber obtenido, previamente, 
la licencia de funcionamiento respectiva. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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