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EXP. N.O 03889-2008-PA/TC 
LIMA 
LUIS NICOLÁS LA GRUTA ROCCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Nicolás La Grutta 
Rocca contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 129, su fecha 10 de junio de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

on fecha 21 de mayo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
co ra 1 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, a fin de que se declare la 
. aplica lidad de la Ordenanza Municipal N.O 237-MDMM, publicada el 01 de 
diciembr de 2005, y, en consecuencia se le reponga en el ejercicio de sus derechos 
constitu ionales al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de contratar y a la 
libertad e empresa. 

omo fundamento manifiesta que la emplazada se constituyó en su domicilio el 
de marzo de 2007 y que en aplicación de la ordenanza impugnada, procedió a 

clausu, ar el local del recurrente por no contar con licencia de funcionamiento, sin 
mediar procedimiento administrativo alguno. Además sostiene que la ordenanza 
impugnada no le es aplicable por cuanto no ostenta la titularidad de ningún tipo de 
negocio ni de establecimiento comercial, habiendo actuado en el legítimo ejercicio de su 
derecho de propiedad al haber arrendado determinados espacios físicos al interior de su 
inmueble, conforme se acredita por contratos de alquiler. 

Con fecha 06 de julio de 2007 el Procurador Público Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar contesta la demanda contradiciéndola y 
negándola en todos sus extremos. Sostiene que la misma es improcedente respecto de la 
supuesta vulneración del derecho al libre tránsito, por cuanto dicho derecho es protegido 
mediante el proceso constitucional de hábeas corpus; y, de otro lado, que la medida de 
clausura del local cuestionada por el demandante se encuentra justificada en que dicho 
local venía siendo usado para el estacionamiento de vehículos sin contar con la 
respectiva licencia de funcionamiento, de conformidad con la Resolución N. ° 182-95-
SMDU/MLM. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
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sentencia de fecha 30 de octubre de 2007, obrante a fojas 65 , declaró infundada la 
demanda, considerando que el demandante carecía de licencia de funcionamiento ni 
había gestionado su otorgamiento. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de fecha 10 de junio de 2008, obrante a fojas 129, confirmó la apelada por los 
mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que se deje sin efecto la clausura del local de 
propiedad del demandante, en aplicación de la Ordenanza N.o 237-MDMM, en cuyo 
artículo 1 ° se autoriza a la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar a disponer el cierre inmediato, sin 
mayor trámite y por la mera constatación de los hechos, de aquellos locales en los 
cuales se esté desarrollando una actividad económica sin la respectiva licencia de 

2. Asi ismo cabe precisar que en aplicación del artículo 46°, inciso 1), del Código 
Pro esal Constitucional, no resulta exigible el agotamiento de las vías previas en el 
pre ente caso por cuanto la medida impugnada, la clausura del local, cuya nulidad se 
sol cita fue ejecutada inmediatamente. De tal forma que corresponde emitir 
pr nunciamiento sobre el fondo del asunto 

3. n el caso de autos este Tribunal observa que al pretenderse la nulidad de la medida 
de clausura dispuesta por la Municipalidad emplazada, el demandante está 
reclamando la afectación de sus derechos constitucionales al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, a la libertad de empresa ya la libertad de contratar, consagrados 
en el artículo 2°, incisos 11), 14) y 15), así como en los artÍCulos 58° y 59° de la 
Constitución 

4. En lo que respecta a la supuesta afectación del derecho al libre tránsito, dado que 
este derecho resulta tutelado a través de la acción de hábeas corpus [artículo 25°, 
inciso 6), del Código Procesal Constitucional] , no corresponde a este Colegiado 
emitir pronunciamiento en esta vía, dejando a salvo el derecho del recurrente para 
que lo haga valer con arreglo a ley 

5. De otro lado, las libertades económicas, tales como la libertad de empresa, la 
libertad de trabajo y la libertad de contratar, no son derechos fundamentales de 
naturaleza absoluta sino relativa. En consecuencia, pueden ser limitados a fin de ser 
armonizados con los otros derechos fundamentales y bienes de relevancia 
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constitucional, tales como la moral, la salud y la seguridad públicas (artículo 59° de 
la Constitución). 

6. Sostiene el demandante que no se encontraba obligado a obtener licencia de 
funcionamiento en tanto su inmueble no constituye ningún tipo de negocio o 
establecimiento comercial, habiéndose limitado únicamente a alquilar espacios de 
dicho predio en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad. 

Al respecto, conforme a la Partida Registral del inmueble expedida por Registros 
Públicos (fojas 3), asiento duodécimo se precisa "que el propietario ha 
confeccionado el reglamento interno que regula las unidades a independizarse, 
destinándose los garajes a estacionamientos". De ello se deriva que dicho inmueble 
venía siendo empleado como playa de estacionamiento de vehículos, lo cual sin 
duda constituye una actividad de comercio. 

7. Asimismo del propio dicho del demandante (escrito de demanda, fojas 17) queda 
acreditado ante este Colegiado que no cuenta con la respectiva autorización 
municipal de funcionamiento para desarrollar actividad lucrativa - arriendo de 

acios para estacionamiento de vehículos. 

es cierto que toda persona tiene derecho a contratar libremente, según 
el artículo 2°, inciso 15), de la Constitución, no lo es menos que este 
no es absoluto, pues esta sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias 

egales y administrativas dispuestas, en este caso, por los municipios. Por tanto, 
antes de proceder a contratar con terceras personas a fin de desarrollar la actividad 

I 
económica que estime pertinente, el demandante en su calidad de persona natural 
que desarrolla una actividad de comercio, se encontraba obligado a cumplir con 

! todos los requisitos legales, dentro de los cuales se encuentran, primero la 
I verificación que la zonificación lo permita, y segundo, la obtención de la licencia de 
I 

! funcionamiento correspondiente (artículo 4° de la Ley N.O 28976, Marco de 
Licencia de Funcionamiento). 

8. En el mismo sentido la Municipalidad Distrital de Magdalena, en calidad de órgano 
de gobierno local, tiene por competencia el otorgamiento de las autorizaciones, 
licencias y derechos sobre los establecimientos comerciales ubicados dentro de su 
ámbito territorial, a fin de asegurar que el desarrollo de tales actividades económicas 
esté en armonía con el interés público [artículo 192°, inciso 4), de la Constitución, y 
el artículo 79° inciso 3.6.4 de la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades). 

9. Por lo tanto, en el caso de autos, este Tribunal concluye en que la emplazada no 
incurrió en afectación alguna a los derechos constitucionales del demandante. 
Siendo que la medida de clausura sobre el local de su propiedad fue adoptada como 
consecuencia de haberse detectado que éste no contaba con la licencia de 
funcionamiento (Notificación de Infracción, fojas 2); y, al amparo de una norma de 
rango legal, la Ordenanza Municipal N.O 237-MDMM, que no hace sino establecer 
las medidas pertinentes ante el incumplimiento de uno de los requisitos 
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fundamentales para el ejercicio legítimo de las actividades económicas invocadas, la 
licencia de funcionamiento . En consecuencia, la demanda debe ser desestimada por 
no verificarse las presuntas afectaciones invocadas. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la supuesta 
afectación del derecho al libre tránsito. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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