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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Aurelio Lazo Prugue contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
109, su fecha 16 de octubre de 2001 , que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de febrero de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad de Jesús María, con objeto de que se le reconozca la licencia municipal 
especial para trabajar fuera del horario regular, es decir, de las 23.00 h a las 03 .00 h, 
otorgada por Resolución N.O 1230-94/DIMU/MJM, solicitando que se le renueve dicha 
licencia con las mismas condiciones; que se dejen sin efecto las notificaciones N.oS 27077, 
27117 Y 27230, Y se disponga su nulidad en caso de haberse materializado estas en multa. 

La emplazada contesta la demanda señalando que actuó conforme a ley, toda vez 
que cumplió con lo ordenado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la 
Resolución N.O 2140-2000-MJM, pronunciándose sobre la omisión en relación con la 
licencia especial para funcionar más allá del horario establecido, resolviendo declarar 
improcedente tal solicitud. Asimismo, sostiene que mediante Acuerdo de Concejo N.O 002-
98/MJM se dispuso la creación del Reglamento de Comercialización y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el distrito y su modificatoria, a través de la Ordenanza N.O 23 , de 
fecha 29 de febrero de 2000, reiterándose lo establecido para la venta de licores solamente 
hasta las 23.00 horas, la misma que es aplicable al caso del recurrente. Agrega que las 

' notificaciones cuestionadas continúan su curso conforme a la Ley Orgánica de 
Munic' alidades, y deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 14 de mayo de 2001, declaró fundada la demanda en el extremo que 
solicita la renovación de la licencia especial de funCionamiento fuera del horario 
establecido, por considerar que la Resolución N.O 4993-97, que concede dicha licencia, 
mantiene su vigencia aun cuando no se hubiese pronunciado sobre dicha licencia, e 
improcedente respecto a que se dejen sin efecto las notificaciones de multa N.oS 27077, 
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27117 Y 27230, argumentando que no se ha acreditado en autos que éstas se le hubieran 
cursado. 

La recurrida revocó la apelada y la declaró improcedente, por considerar que las 
municipalidades distritales son autónomas para decidir sobre asuntos que son de su 
exclusiva competencia. 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante el presente proceso, el recurrente pretende que se le reconozca la licencia 
especial para trabajar de las 23.00 h a las 03.00 h; se le otorgue su renovación y se dejen 
sin efecto las notificaciones de multa N.oS 27077,27117 Y 27230. 

2. Cabe resaltar que, contra la Resolución N.o 4993-97, no obra en autos recurso de queja 
o recurso alguno interpuesto ante la municipalidad emplazada, por lo que ésta se ha 
convertido en un acto firme. En tal sentido, y tal como obra a fojas 48, se debe entender 
que el recurrente solicitó nueva licencia especial para funcionar hasta las 03 :00 horas, y 
licencia especial para expendio de licores envasados para llevar, toda vez que se inició 
un nuevo trámite administrativo para su obtención. 

3. Con referencia a la licencia especial para realizar actividades después de las 23:00 
horas, el recurrente debe atenerse a lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo N.O 002-
96/MJM, que establece un horario de atención para las bodegas y abarroterías 
únicamente hasta las 23:00 horas, el cual es concordante con la Ordenanza N.o 002-
98/MJM Y su modificatoria, la Ordenanza N.O 23. 

4. Con relación a las notificaciones expedidas por la emplazada, se actuará conforme a lo 
establecido en el inciso 3) del artículo 114.° y el artículo 115.° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, aplicable al caso de autos. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notifica . ó.n~a.Jas partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los ac 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALESOJE~t1~~---------rJ.D1 
GARCÍATOMA 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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