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EXP. N.o 1655-2002-AA/TC 
HUAURA 
HÉCTOR MANRlQUE MIRANDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Héctor Manrique Miranda contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Huaura, de fojas 160, su fecha 11 de junio 
de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 22 de febrero de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho, con el objeto de que se declare inaplicable la 
Resolución Jefatural N.o 285-02-MPH-SIAT, de fecha 14 de febrero de 2001, por afectar 
sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, al debido proceso y de defensa. 
Afirma que dicha resolución dispone la clausura temporal por 5 días de su local comercial y 
se le coacciona a regularizar el trámite de licencia de apertura y funcionamiento, cuando 
mediante la Resolución de Alcaldía N.O 265-2001, la Municipalidad Distrital de Santa 
Maria otorgó la licencia de funcionamiento N.O 000880 a su local comercial, giro discoteca. 
Asimismo, expresa que no se encuentra obligado a solicitar licencia de funcionamiento a la 
Municipalidad de Huaura-Huacho, pues su local se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Municipalidad Distrital de Santa María. 

La demandada solicita que se declare improcedente o infundada la demanda, 
señalando que el demandante solicitó autorización municipal para el funcionamiento de su 
discoteca, conforme al Expediente N.O 7376. Asimismo, refiere que la discoteca se 
encuentra ubicada dentro de la jurisdicción de Huacho. 

El Segundo Juzgado Civil de la Provincia de Huaura, con fecha 13 de marzo de 
2002, declaró fundada la demanda, aduciendo que en autos se aprecia la Resolución de 
Alcaldía N.O 265-2001-MDSM y la Licencia de Funcionamiento N.O 000880, expedidas por 
la Municipalidad Distrital de Santa Maria, que autorizan el funcionamiento de su 
establecimiento en el giro de discoteca, cumpliendo con los requisitos administrativos 
exigidos para tal efecto, por 10 que la Resolución Jefatural N.O 285-02-MPH-H-SIAT, 
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emitida por la municipalidad emplazada, constituye un acto de abuso de derecho, pues 
existe controversia respecto de los límites de cada una de las circunscripciones 
mencionadas en autos, por 10 que la municipalidad emplazada no puede privar al 
demandante de sus fuentes de ingreso. 

La recurrida revocó la apelada y la declaró infundada, estimando que el recurrente 
realizó sus trámites en la Municipalidad Distrital de Santa María con el fin de burlar los 
requerimientos exigidos por la Municipalidad Provincial demandada, quebrantando así el 
principio de conducta procedimental que debe inspirar todo procedimiento administrativo. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante sostiene que su negocio, en el giro de discoteca, cuenta con licencia de 
funcionamiento otorgada por la Municipalidad Distrital de Santa María, desde el 15 de 
noviembre de 2001, como se aprecia de fojas 3; de otro lado, dicha municipalidad ha 
expedido, con fecha 19 de octubre de 2001 una constancia (fojas 4), en la que informa 
que el demandante es contribuyente activo de dicha comuna, y se encuentra al día en 
sus pagos, respecto al local ubicado en Unisal N.O 206 y avenida Túpac Amaru N.o 504. 

2. Sin embargo, de fojas 34 a 47, se aprecia en autos que el demandante, con fecha 25 de 
setiembre de 2001, solicitó a la municipalidad emplazada el Certificado de 
Compatibilidad de Uso y de Defensa Civil para el predio antes indicado, así como la 
autorización para el funcionamiento de una discoteca (26 de setiembre de 2001); la 
Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho, el 28 de diciembre de 2001, mediante el 
Certificado de Compatibilidad de Uso N.o 575-01-DDUYR-MPH-H, comunicó al 
demandante que el predio ubicado en la avenida Túpac Amaru N.o 504, distrito de 
Huacho, no es válido para el funcionamiento del negocio que se pretendía. Asimismo, 

+ se aprecia que el año 1999, el recurrente solicitó a la propia municipalidad demandada 
, Licencia de Construcción para realizar obras en el inmueble ubicado en Unisal N.O 206. 

Aparecen también a fojas 42 y 43, las Declaraciones Juradas de Autovalúo del año 
2000, respecto del inmueble ubicado en Unisal N.o 206 y en avenida Túpac Amaru N.O 
504, así como la Resolución Directoral N.o 199-2000, de fecha 14 de julio de 2000, a 
fojas 44, mediante la cual la municipalidad demandada otorga licencia de construcción 
para el semi sótano, primer piso, mezzanine, segundo a octavo piso y azotea del predio 
antes acotado, ubicado en la avenida Túpac Amaru. 

3. En consecuencia, es evidente que, habiendo realizado el demandante diversos trámites 
ante la municipalidad demandada, aceptó la jurisdicción administrativa de la misma, 
por 10 que no puede pretender desvincularse de ella, de motu propr;oDe otro lado, aun 
cuando cuenta con licencias expedidas por la Municipalidad Distrital de Santa María, 
tales actos son posteriores a los detallados en autos, sin que exista en autos constancia 
alguna respecto al cambio de jurisdicción de dicho predio, siendo evidente que si 
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existen problemas de límites entre corporaciones municipales, los contribuyentes se 
encuentra sometidos a la corporación ante la que realizaron los primeros actos 
administrativos en cuando al uso de los predios de su propiedad. 

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

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
REVOREDO MARSANO 

que certifico : 

") 

r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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