
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8093-2006-PA/TC 
LIMA 
A&Z INVERSION ES S.A . 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por A&Z Inversiones S.A. contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
189, su fecha 21 de octubre de 2005 , que declaró infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de setiembre de 2003 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte a fin de que se declare inaplicables la 
Resolución Subdirectoral N. O 0643 , de fecha 9 de junio de 2003 , que dispuso la clausura 
definitiva del local denominado Terminal Terrestre Yerbateros, conducido por la 
empresa demandante, ubicado en Av. Nicolás Ayllón N.oS 1301 , 1303 , 1305, 1309,1311 
y 1315, Urbanización Valdiviezo, distrito de Ate; la Resolución de Alcaldía N.o 0979, 
de fecha 22 de agosto de 2003 , que declaró infundado su recurso de apelación 
interpuesto contra la primera resolución; asimismo, solicita que se deje sin efecto todos 
los actos administrativos que atenten contra la Resolución Directoral N. O 1385, de fecha 
14 de abril de 1998, que autorizó el funcionamiento de la empresa de la recurrente como 
terminal terrestre, y el Certificado de Autorización Municipal N.O 3712, de fecha 4 de 
mayo de 1998, para el funcionamiento del establecimiento comercial, industrial y/o 
servicios, por haberse vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a la 
defensa, a la libertad de empresa y al trabajo. 

e plazada contesta la demanda y deduce la excepción de falta de 
ago miento la vía previa; alega además que su accionar se encuentra amparado en la 
Constitució Política del Perú y en la Ley Orgánica de Municipalidades N.o 23853 , 
aplicable al caso. 

50 Juzgado Civil de Lima declara infundada la excepción de falta de 
agotam ento de la vía previa y fundada en parte la demanda; en consecuencia, 
inaplicables la Resolución Directoral N.o y la Resolución de Alcaldía N.o 979; e 
infundada en el extremo que solicita dejar sin efecto todos los actos administrativos 
dirigidos a la revocación de la Resolución Directoral N.o 1385 y el Certificado de 
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Autorización Municipal N. O 3712. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demandl, por estimar 
que la decisión de la accionada ha tenido en cuenta la prevalencia de los derechos 
constitucionales, a la salud y a un ambiente sano correspondientes a los vecinos del local 
donde funciona el terminal terrestre conducido por la actora. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda de amparo es que se declaren inaplicables la Resolución 
Subdirectoral N .o 0643, de fecha 9 de junio de 2003 , que dispuso la clausura 
definitiva del local denominado Terminal Terrestre Yerbateros, conducido por la 
empresa demandante, ubicado en Av. Nicolás Ayllón N.oS 1301 , 1303 , 1305, 1309, 
1311 Y 1315, urbanización Valdiviezo, distrito de Ate; la Resolución de Alcaldía N.O 
0979, de fecha 22 de agosto de 2003 , que declaró infundado su recurs0 de apelación 
interpuesto contra la primera resolución; asimismo, que se dejen sin efecto todos los 
actos administrativos que atentan contra sus derechos constitucionales protegidos y 
que se dirigen a la revocación de la Resolución Directoral N.O 1385 , de fecha 14 de 
abril de 1998, que autorizó el funcionamiento de la empresa de la recurrente como 
terminal terrestre; y el Certificado de Autorización Municipal N .o 3712, de fecha 4 
de mayo de 1998, para el funcionamiento del establecimiento comercial, industrial 
y/o servicios, por haberse vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso, 
a la defensa, a la libertad de empresa y al trabajo. 

2. El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N.O 
27680, establece que las municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Su artículo 
195, inciso 8, señala que los gobiernos locales son competentes para desarrollar y 
regular actividades y/o servicios en materia de transporte colectivo, circulación y 
tránsito, conforme a ley. 

3. En la sentencia 007-2002-AIITC, fundamento 9, este Tribunal ha subrayado que la 
Constitución garantiza el instituto constitucional de la autonomía municipal, en sus 
ámbitos político, económico y administrativo, en los asuntos de su competencia, por 
lo que eJerc cio enmarcado en tal premisa no puede vulnerar ni amenazar, per se, 
der os con itucionales, salvo que se efectúe al margen del ordenamiento jurídico. 

4. El artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades N.O 27972 di~?one que "La 
autorida municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 
estable mientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o 
const' uye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada 
o la seguridad pública, 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 (oo .)" . 
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5. Del Informe N.O 574-2003-DEEPA, de la Dirección de Protección y Control de la 
Contaminación Atmosférica, y de la Dirección General de Salud Ambiental -
DIGESA, se aprecia que el Terminal Terrestre de Yerbateros debe funcionar en . . 
zonas más idóneas a su giro, debido al alto riesgo de contaminación ambiental y a la 
afectación de la salud de los trabajadores, vecinos de la zona y personas en general; 
y, además, se aprecia del Informe N.O 161-03-SDFRyC-DRlMDA, con fecha 21 de 
mayo de 2003, que el inspector municipal de la Subdirección de Fiscalización, 
Recaudación y Control de la Municipalidad Distrital de Ate da cuenta de la 
inspección realizada al Terminal Terrestre conducido por la empresa A&Z 
INVERSIONES S.A., ubicado en la Av. Nicolás Ayllón N.O 1301, 1303, 1305, 
1309,1311 y 1315, Urb. Valdivieso, constatando lo siguiente: que los empleados de 
la citada empresa se negaron a mostrar la licencia municipal de funci0namiento, no 
se cuenta con extintores, certificado de riesgo y seguridad en defensa civil, 
certificado de fumigación, servicios higiénicos e instalaciones en estado de 
insalubridad, comercio ambulatorio en el interior y exterior del establecimiento, lo 
que impediría la evacuación rápida de los usuarios en caso de producirse un sismo; 
constatando, asimismo, la ocupación de la vía pública con vehículos de transporte 
de pasajeros (omnibuses), que ocasiona el congestionamiento vehícular y dificulta el 
tránsito peatonal, y se sugiere su clausura inmediata, porque tales hechos alteran la 
tranquilidad y el orden público, y atentan contra el derecho a la salud de las 
personas. 

6. En consecuencia, este Colegiado estima que la demandada ha actuado de acuerdo 
con las competencias y funciones que la Constitución y la ley le otorgan, no 
habiéndose acreditado la vulneración de los derechos fundamentales invocados. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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