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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.0 1265-2003-AA/TC

LIMA

EDITH MARGOT CHIRINOS URIBE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Oriandini, Aguirre Roca y
Gonzales Ojeda,pronunciala siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Edith Margot Chirinos Uribe contra
la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
196, su fecha 12 de marzo de 2003 , que declaró infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de
San Miguel, solicitando que se declare inaplicable a su persona la Ordenanza N.° 018-
2001-MDSM, expedida con fecha 22 de agosto de 2001, que impide la recepción y el
trámite de las solicitudes de certificados de compatibilidad de uso y licencia dé
funcionamiento que permitan el cambio y ampliación de giro del negocio que conduce
en la avenida La Marina N.° 2475, San Miguel, alegando la violación de sus derechos
constitucionales de petición, igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo.

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus
giremos, solicitando que se la desestime, manifestando que su accionar está ceñido a
la Constitución y a la Ley Orgánica de Municipalidades y sus disposiciones
complementarias y conexas; que la demandante solicitó a la Dirección de
Infraestructura y Desarrollo Urbano el Certificado de Uso para el giro de restaurante
comprometiéndose a no ampliar ni cambiar el giro autorizado, razón por la cual se le
otorgó el Certificado de Compatibilidad de Uso con fecha 14 de marzo del 2002, y que
posteriormente, se le otorgó la licencia de funcionamiento para Establecimientos
Comerciales , Industriales y de Servicios N.° 1684.
Por su parte, la Dirección de Seguridad Vial, Información Turística, Protección del
Medio Ambiente y Control de la Ciudad, mediante Informe N.° 322-02-
DSVICC/MDSM, indica haberse constituido en el local de la demandante y constatado
que en realidad no funcionaba como restaurante, sino como discoteca de nombre Bakú,
al lado del establecimiento Locombos, el mismo que cuenta con ingreso a la
mencionada discoteca, por lo que procedió a levantar el Acta de Clausura Cautelar 'e
imponer las papeletas de infracción municipal respectivas, agregando que mediante la
Ordenanza N.° 018-2001/MDSM, se elevó a este rango el Acuerdo de Concejo N.° 053-
99/MDSM, modificado por el Acuerdo de Concejo N.° 20-2001/MDSM, así como los



1
eUCADet

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Decretos de Alcaldía N.os 02-2000/MDSM, 16-2000/MDSM y 4-2001/MDSM, que
disponen la suspensión de recepción y trámite de las solicitudes de certificados de
compatibilidad de uso, así como las solicitudes de licencia de funcionamiento de salas
de espectáculos, peñas, pubs, discotecas, salsódromos, localespara fiestas, etc; de lo que
se colige que el funcionamiento de este tipo de establecimientos están prohibidos en la
jurisdicción de San Miguel, de conformidad con el artículo 68°, inciso 7), de la Ley
Orgánica de Municipalidades, así como del artículo 119° del mismo cuerpo legal.

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con
fecha 24 de julio de 2002, declaró infundada la acción de amparo, por considerar que la
Ordenanza N.° 018-2001-MDSM ha sido expedida con arreglo a las atribuciones y
funciones que le competen a la demandada, en atención a lo regulado por el artículo
N.° 65 de la Ley N.° 23853; añadiendo que la actora ya no cuenta con licencia de
funcionamiento, y que el local ha sido clausurado en forma definitiva.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declare la inaplicabilidad a la actora de la
Ordenanza N.° 018-2001-MDSM, por cuanto ella impide la recepción y el trámite
de las solicitudes de certificados de compatibilidad de uso y licencia de
funcionamiento que permitan el cambio de giro del negocio que la recurrente
conduce.

A fojas 52 vuelta y 61 de autos se evidencia que la demandada le ha otorgado a la
actora el certificado de compatibilidad de uso para el giro de restaurante con fecha
14 de marzo del 2002, y la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento
para Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, con fecha 8 de
abril del 2002, respectivamente.

De los actuados administrativos, expediente N.° 001024, se advierte que la
recurrente incurrió en faltas contra el orden administrativo, tales como transgredir la
licencia concedida, construir sin licencia en el retiro municipal, negándose a la
inspección y/o control municipal, ampliar y cambiar de giro sin autorización
municipal y otras faltas más.

En cuanto a la Ordenanza motivo de litis, que dispuso suspender por el plazo de
seis meses la recepción y el trámite de las solicitudes de licencias de funcionamiento
de salas de espectáculos, cafés, peñas, pubs, discotecas, salsódromos, locales para
fiestas, bailes, recepción, clubes nocturnos, etc., esta fue expedida conforme a las
facultades establecidas en el artículo 191° de la Constitución y a la Ley Orgánica
de Municipalidades, que en su artículo 65° , numerales 9), 13) y 16), establece que
es función de los municipios, en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y
seguridad colectiva, aprobar las normas sobre ornato, procurar y conservar los
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bienes de dominio público, como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos,
jardines, etc., así como supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de las salas de espectáculos,
estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público, incluyendo los
establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso.

5. En consecuencia, este Colegiado concluye que la demandante no ha probado la
alegada violación de los derechos constitucionales invocados en su demanda;
consecuentemente, no resulta amparable su demanda.

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. Disppjie-fenÓlificaclónNa las partes, supublicación conforme a ley y
la devolución de los^áctuados.

SS.

ALVA ORLAND<
AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

M-m^f^mi

il Figallo Rivé(l»n$yra
ETARie RiWTOR (•)
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