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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Comunidad Campesina 
San Pedro de Palpas contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura, de folios 437, su fecha 19 de mayo de 2008, que declaró 
infundada la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de abril de 2007, la demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Pachangara de Churín, Provincia de Oyón, Región 
Lima, solicitando que se deje sin efecto la Notificación N.o 005-2007-DAT/MDP, a 
través de la cual se suspende la autorización para matanza en el Camal Municipal y la 
inmediata reapertura del establecimiento de venta de carnes ubicado en la intersección 
de la avenida Víctor Larco Herrera y la calle Leoncio Prado. Alega que dicha medida 
atenta contra el derecho a la libertad de trabajo de la demandante, al contar con licencia 
de funcionamiento otorgada por la Municipalidad a través de la Resolución de Alcaldía 
N.o 123-2006-MDP/CH. Refiere la demandante que solicitó una ampliación de su 
demanda señalando que se les impedía ingresar al interior del Camal Municipal para 
beneficiar al ganado que comercializan en el establecimiento mencionado. 

La Municipalidad Distrital de Pachangara de Churín contesta la demanda 
solicitando que sea decla a i procedente, toda vez que la demandante habría 
incumplido con agotar la vía pr la administrativa, y señalando que no ha emitido acto 
administrativo alguno desti do a clausurar el establecimiento comercial de la 
demandante. Asimismo aduce que mediante Asamblea Extraordinaria, los 
representantes de los c iceros y la Municipalidad celebraron un Acuerdo Institucional, 
dentro del cual se convino la reubicación de todos los carniceros en el mercado 

unicipal, para lo cual se prohibió su venta fuera del mercado, entre otros temas. 
inalmente, señala que los socios de dicha comunidad continúan sacrificando su ganado 
n el Camal Municipal y que tanto el presidente como algunos socios están 
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comercializando su producto dentro del mercado, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 

Mediante resolución del 15 de noviembre de 2007, el Juzgado Mixto de Oyón 
declaró fundada la demanda, por considerar que la decisión municipal de impedir la 
comercialización de ganado de la comunidad demandante no fue justificada 
jurídicamente. 

La Sala Civil de Huaura revocó la decisión del Juzgado y declaró infundada la 
demanda por considerar que la agresión alegada no había sido acreditada. 

FUNDAMENTOS 

l . Tanto en la demanda como en el recurso de agravio constitucional se ha indicado 
que el petitorio de la demanda es la inmediata reapertura del establecimiento de 
venta de carnes ubicado en la intersección de la avenida Víctor Larco Herrera y la 
calle Leoncio Prado del distrito de Churín. Sin embargo, de folios 20 a 21 se 
aprecia que no consta en la fachada del establecimiento documento que indique que 
se encuentra cerrado por alguna resolución municipal. Asimismo, a lo largo de los 
actuados no se aprecia que la Municipalidad demandada haya emitido resolución 
alguna en la que se ordene el cierre del referido local. Tampoco se ha acreditado 
que dicho local haya sido cerrado por el actuar de las autoridades municipales. En 
tal sentido, la demanda en este extremo debe ser desestimada. 

2. Por su parte, la demandante ha argumentado que a partir de la "Notificación de N.o 
005-2007-DATIMDP" se viene afectando su derecho al trabajo. Es de precisar que 
en dicha documento se procede a suspe a autorización para matanza de ganado 
en el Camal Municipal, debido a que la sociación de Carniceros San Pedro de 
Palpas no ha cumplido con el Acuer stitucional de fecha 3 de abril de 2008, 
que prohíbe la venta de carne fuer el mercado municipal. 

3. En tal sentido, el proble a dilucidar en el presente caso es si la Municipalidad 
puede condicionar la autorización para la matanza de ganado en el Camal 
Municipal a que la carne sea vendida solo en el mercado de la Municipalidad. 

rimeramente debe indicarse que nada hace inferir que la licencia para apertura de 
stablecimiento cuya copia obra a folios 12 no se encuentre vigente. Por 

consiguiente, la titular de dicha licencia puede ejercer la actividad propia del giro, 
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esto es, venta de carnes rojas y otros. Por consiguiente, puede ejercer tal actividad 
sin que tenga que adquirir esa carne necesariamente del Camal Municipal. Y es que 
en autos no se ha expresado si existe algún otro camal o si se trata del único camal 
del distrito. 

I 5. En efecto, la vulneración de los derechos fundamentales en este caso no puede 
acreditarse ya que hace falta conocer una serie de elementos que permitan 
determinar si es que efectivamente con la condición establecida en el Acuerdo 
Institucional, llevado a cabo en la Asamblea Extraordinaria celebrada en el 
auditorio de la Municipalidad demandada, se impide que la demandante pueda 
ejercer adecuadamente su libertad de comercio, entendida esta como aquella 
libertad "ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la 
demanda de los consumidores o usuarios. Tal libertad presupone el atributo de 
poder participar en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la prestación de 
servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una 
profesión liberal" [STC 03330-2004-AAlTC, F. l3]. 

6. Y es que no se tiene conocimiento si es que existen otros carnales cerca de la 
localidad en los que pueda desarrollarse el beneficio del ganado. Dicha información 
resulta necesaria, más aún cuando no es posible determinar si es que la 
Municipalidad habría actuado bajo el ius imperium o no, puesto que la 
condicionante aludida se origina en un "Acuerdo Institucional" y no en un acto 
normativo, lo que no se cuestiona ni se explica lo suficiente. No se cuenta, por 
consiguiente, con elementos que permitan determinar si materialmente se trata de 
una relación contractual o de ius imperium. 

7. En suma, al no haberse acreditado un real impedimento de ejercer su libertad 
comercial, en virtud de no precisars re la existencia de otro camal en la 
localidad o en las cercanías, no ued acreditarse la vulneración del derecho 
fundamental referido. Si ello fuera ,es claro que sí podría establecerse alguna 
condición, que vista a la luz del . ncipio de proporcionalidad podría ser contraria a 
la Constitución. No obstante o no ha sido argumentado en el expediente ni puede 
inferirse del mismo, por que no existe certeza de la vulneración alegada por la 
demandante. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de la 
libertad de comercio ni del derecho de trabajo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMI A 
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