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EXP. N.O IISO-2000-AAlTC 
LIMA 
PEDRO CELSO JOSÉ VENTURO LAÑAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de julio de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Celso José Venturo Lañas 
contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 160, su fecha 15 de setiembre de 
2000, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, a efectos de que se deje sin efecto la Resolución de Concejo N.O 08-99-
MDCH, de fecha 14 de diciembre de 1999, alegando que se ha vulnerado su derecho a 

1. 
un debido proceso. Manifiesta que, con fecha 17 de febrero de 1997, inició los trámites 

\ ante dicha municipalidad, a fin de obtener una licencia municipal de funcionamiento 
para el expendio de aguas subterráneas para riego dentro de los linderos y límites de una 
propiedad privada; que, por exigencia de la demandada, gestionó y obtuvo del 
Ministerio de Salud la Resolución Directoral de fecha 4 de julio de 1997, mediante la 
cual se le otorgó la autorización sanitaria para el establecimiento del giro, esto es, el 

f servicio de riego de áreas verdes y expendio de aguas subterráneas para riego; que, con 
fecha 3 de setiembre de 1999, cursó una carta notarial a la demandada, para hacer de su 

I conocimiento que, de conformidad con el Decreto Supremo N.O 070-S9-PCM, 
consideraba aprobada su solicitud de licencia municipal de funcionamiento; agregando 
que mediante la Resolución de Alcaldía N.O 734-99-MDCH se declaró improcedente la 
referida solicitud; que con la Resolución de Alcaldía N.O 130S-99-MDCH se declaró 
improcedente su recurso de reconsideración y, a través de la Resolución de Concejo N.O 

0
S-99-MDCH, infundado su recurso de apelación, con lo cual se habría consumado la 

r. 
vulneración del derecho constitucional invocado, por cuanto considera que dicho 
recurso impugnativo debió ser resuelto por una instancia superior a los concejos 
distritales. 

'D 
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La emplazada contesta la demanda precisando que, con fecha 21 de julio de 
1999, se expidió la Resolución de Alcaldía N.o 934-99-MDCH, notificada al recurrente 
elIde setiembre, mediante la cual se ordenó la clausura del pozo de extracción de agua; 
que, a través de la Resolución de Alcaldía N.O 1308-99-MDCH, de fecha 10 de 
setiembre, se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto; y que, a 
través de la Resolución de Concejo N.O 08-99-MDCH, notificada el 15 de diciembre, se 
declaró infundado el recurso de apelación. Añade que el recurrente no interpuso el 
recurso de revisión previsto en la Ordenanza N.O 153, para que el Concejo 
Metropolitano resolviese en última y definitiva instancia, por lo que estima que no se ha 
seguido el procedimiento previsto por ley. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 24 de enero de 2000, declaró infundada la demanda, aduciendo que el 
demandado ha procedido según las normas legales vigentes, no habiéndose acreditado la 
violación del derecho al debido proceso, como se ha alegado, agregando que si 
consideraba que la cuestionada resolución le causaba agravio, debió haberse interpuesto 
el recurso de revisión de conformidad con la Ordenanza N.O 153. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que al emitir la resolución en 
cuestión, la demandada ha actuado en observancia de las normas legales y en uso 
regular de sus funciones, de modo que no ha vulnerado el derecho constitucional 
invocado. 

FUNDAMENTOS 

1. Respecto a la excepción de falta de agotamiento de la vía previa propuesta por la 
demandada, cabe precisar que, conforme se ha resuelto en el expediente N.O 766-
1999-AAlTC, dicha vía quedó agotada con la resolución que resolvió el recurso de A apelación correspondiente. 

7- Conforme al artículo 36°, inciso 8, de la Ley N.O 23853, Orgánica de 
Municipalidades, los concejos municipales están facultados para resolver los 
recursos de impugnación de su competencia. En tal sentido, la demandada, al 
expedir la Resolución de Concejo N.O 08-99-MDCH, de fecha 15 de diciembre de 
1999, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución de Alcaldía N.O 1308-99-MDCH, que declaró improcedente el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Alcaldía N.O 934-99-
MDCH, que ordenó la clausura del pozo de extracción de agua construido por el 
demandante, no ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, conforme 
se alega en la demanda. 

3. Cabe precisar que, si bien el demandante alega haberse acogido al silencio 
administrativo positivo conforme al Decreto Supremo N.O 070-89-PCM, vigente en 
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la fecha de ocurridos los hechos, no ha probado en autos haber cumplido todos los 
requisitos establecidos por la ley para obtener la licencia que solicitaba, por lo que 
no procede considerar que la licencia fue otorgada de manera ficta. 

4. En efecto, el recurrente no ha acreditado contar con la licencia de construcción, que 
es la autorización que otorgan las municipalidades en el ámbito de su jurisdicción 
para la ejecución de obras de construcción, según el artículo 2. ° del Decreto 
Supremo N.o 025-94-MTC, Reglamento para el otorgamiento de licencias de 
construcción, control y conformidad de obra, aplicable al caso. 

5. De conformidad con los incisos 7) y 8) de la Ley N.o 23853, Orgánica de 
Municipalidades, es función de las municipalidades otorgar licencias de apertura de 
establecimientos comerciales e industriales a quienes cumplan los requisitos 
administrativos establecidos para ello. 

6. En consecuencia, teniéndose en cuenta que los actos administrativos que se 
cuestionan, han sido dictados por la autoridad municipal en uso de las facultades que 
le otorga la ley, no se evidencia la afectación del derecho constitucional invocado 
por el demandante. 

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, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los actuados. 

SS. l ~~ 
REY TERRY ___ 
REVOREDO ARSAN ~ ~ 
AL V A ORLANDINI ..,,--::::~~-------------

BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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