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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 de abril de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia 
la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florentino More 
Carranza contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 27 de noviembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de San Borja, solicitando se deje 3in efecto la 
Resolución de Gerencia Municipal N. 0 103-2006-MSB-GM del 14 de agosto del 2006 
emitida por el Gerente Municipal del distrito de San Borja, la misma que revoca la 
licencia municipal N. 0 0000111 de fecha 31 de agosto de 2004, así como el Acta de 
Clausura N. 0 054-06-MSB-GC que dispone y efectúa la clausura del local comercial 
ubicado en la avenida Circunvalación N. 0 2886, tienda N. 0 3, Urb. Cahuache, San Borja, 
solicitando en consecuencia se le permita seguir desarrollando sus actividades 
comerciales de servicios turísticos y venta de pasajes. Refiere el demandante que con 
fecha 31 de agosto de 2004, la administración municipal del distrito de San Borja 
expidió la licencia lJl.U · · pal con la cual se permitía su funcionamiento como agencia 
de viajes y turismo. Asimismo, el demandante contaba con la autorización 
correspondiente del Mi sterio de Comercio y Turismo. No obstante ello, con fecha 3 
de marzo de 2006, 1 unicipalidad Distrital de San Borja notifica al demandante con 
una supuesta quej ecinal del 20 de noviembre del 2005, comunicándole el inicio de un 
procedimiento ilateral sobre la base de una denuncia de las juntas vecinales del 
subsector 2~(2C de San Borja. Como resultado de dicho procedimiento, fue emitida la 
Resolución N. 0 103-2006-MSB-GM, la misma que dispone revocar la licencia de 
funcionamiento del demandante y ordenar la clausura de su establecimiento, la que fue 
ejecutada el 16 de agosto de 2006. En este sentido, el demandante alega la vulneración 
de su derecho al debido procedimiento administrativo, denunciando irregularidades en 
el procedimiento al que fue sometido, entre las que estaría la negación de su derecho a 
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impugnar y la ejecución inmediata de la resolución. 

La Municipalidad demandada contesta la demanda solicitando que ésta sea 
declarada improcedente o infundada, toda vez que conforme habría sido verificado, la 
empresa del demandante tenía autorización para el giro de venta de pasajes, no obstante 
lo cual utilizaba la avenida Circunvalación como terminal terrestre . En atención a ello, 
la Municipalidad refiere haber impuesto al demandante una multa y haberle instado a 
abstenerse de continuar efectuando actividades no autorizadas. Pese a ello, a través de 
una segunda verificación de la Municipalidad se habría constatado que el denunciante 
continuaba realizando la actividad no autorizada, por lo que se habría impuesto la 
clausura de su local y el retiro de su licencia. No obstante ello, la Municipalidad refiere 
que el demandante ha hecho caso omiso de dicha disposición municipal. 

Mediante resolución del 27 de noviembre de 2006, el 60° Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima declaró infundada la demanda por considerar que no existía 
violación alguna del debido proceso, toda vez que no existía mandato alguno en la 
Resolución que di"ponía la clausura del local en el sentido de ejecutarla sin para ello ser 
notificada a la demandante. Asimismo, fundamenta su fallo en que la Resolución fue 
ejecutada por funcionarios municipales y notificada al momento de la ejecución misma 
de la medida. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda de amparo 
por considerar que lo que en realidad cuestiona la demandante es la legalidad del 
procedimiento administrativo, lo cual corresponde ser dilucidado en la vía contencioso
administrativa. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la deman a en 1 presente caso es analizar si en efecto el procedimiento 
al que fue sometido la e resa del demandante atenta contra su derecho al debido 
procedimiento o si, po el contrario, el mismo se encuentra conforme con las 
garantías del mismo'/ oncretamente, el demandante cuestiona que la clausura de su 
local así como la privación de su licencia, se hubiere realizado al margen de un 
procedimiento administrativo sancionador y por personal municipal distinto del 
ejecutor coactivo. 

2. Por ello, corresponde ahora analizar si en el caso concreto el cierre de su local y la 
cancelación de su licencia debían ser realizadas como resultado de un procedimiento 
administrativo sancionador y practicadas por un ejecutor coactivo, o si, por el 
contrario, tales medidas podían ser llevadas a cabo por personal municipal sin un 
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procedimiento ::tdministrativo sancionatorio previo. 

3. Sobre el particular, es de señalar que el artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades No 27972 dispone que: "La autoridad municipal puede ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su 
funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad publica, o infrinjan 
las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil , o produzcan 
olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales:para la salud o la tranquilidad del 
vecindario ( ... ) . " 

4. En el caso de autos, la licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad 
Distrital de Sa.1 Borja a la empresa demandante fue concedida en el giro de agencia 
de viajes y venta de pasajes. No obstante ello, el local fue arrendado a la empresa 
de transporte SOYUZ, para que, además de realizar la venta de pasajes, brindara el 
servicio de embarque y desembarque de pasajeros, utilizando la vía pública como un 
Terminal Terrestre Informal , y afectando con ello el orden público y la seguridad de 
los pasajeros y los vecinos del distrito. 

5. Por ello, la alegación del demandante en el sentido de exigir la celebración de un 
procedimiento administrativo sancionador como requisito para el cierre de su local 
no resulta atendible, toda vez que el artículo 49° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece una serie de supuestos en los que la sola v"'rificación del 
hecho por parte de la Municipalidad autoriza la ejecución inmediata de la medida de 
clausura, la m1sma que podría ser, sin embargo, :cuestionada con posterioridad en 
sede administrativa. En contraposición, la norma exige, para el caso de la 
demolición, el trámite de una autorización judicial. 

6. Asimismo, el tr ' ite de un procedimiento previo no resulta exigible para el caso de 
autos, toda vez ue al no contar el demandante con una licencia que haga posible el 
ejercicio de s actividad empresarial como terminal terrestre, la misma se presenta 
como una tividad al margen de la Ley, que como tal, estaría perjudicando el 
interés pú ico al no haberse verificado que la actividad de éste cumple con los 
requisitos legales exigidos para garantizar la seguridad pública y el desarrollo 
urbano del distrito. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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